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La Universidad Rovira i Virgili está situada en la provincia de Tarragona, cerca de Barcelona, en uno de los 
enclaves turísticos más importantes de Europa. Somos una universidad joven y dinámica al servicio de las 
necesidades de la sociedad, abierta al mundo y, a la vez, con una estrecha relación con el tejido socioeconómico 
de nuestro entorno. 

Nuestra apuesta estratégica por la investigación científica y la innovación docente nos ha llevado a convertirnos 
en una de las universidades de referencia en España y Europa. Así, hemos logrado posicionarnos en los rankings 
internacionales de referencia entre las mejores universidades del mundo. 

Te ofrecemos estudios que abarcan todos los ámbitos de conocimiento: ingeniería y arquitectura, artes 
y humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias experimentales. Contamos con una amplia 
variedad de estudios de grado, máster y  programas de doctorado, así como cursos de formación continua.
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El 28 % de los 
estudiantes de 

máster universitario 
y doctorado son 
internacionales.



  Aumenta tus oportunidades  laborales

Todos los títulos te ofrecen la posibilidad de realizar una estancia de prácticas en empresas e instituciones del sector.

A través de nuestro servicio de orientación profesional te ofrecemos asesoramiento individualizado para que puedas planificar tu 
carrera profesional y aprender a aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo de tu ámbito.

Los planes de estudio están diseñados teniendo en cuenta las últimas tendencias sociales de cada sector, de modo que puedas 
adquirir las competencias más útiles para tu futuro profesional.

  Disfruta de una formación de calidad

La calidad de nuestras titulaciones ha sido acreditada conforme a los estándares del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Los principales rankings internacionales nos sitúan entre las mejores universidades del mundo:

  Fórmate en un entorno internacional

Tenemos más de 800 convenios internacionales para que puedas realizar estancias académicas en universidades de todo el mundo 
o tener una primera experiencia laboral en una empresa extranjera.

Cada año más de 400 estudiantes de todo el mundo vienen a estudiar a la URV. Así, el 28 % de los estudiantes de máster universitario y 
doctorado son internacionales.

Sigue avanzando
Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor formación. Con tu motivación y nuestra experiencia podrás seguir avanzando en tu desarrollo 
personal y profesional para alcanzar tus metas.
 
Y a ti, ¿cómo podemos ayudarte a seguir avanzando?

  Aprende de forma  innovadora y cercana
Te ofrecemos un trato personalizado, grupos reducidos y una relación cercana con el profesorado.

Utilizamos metodologías de aprendizaje innovadoras y participativas que te permitirán poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en situaciones reales del entorno laboral. 

Tendrás una formación transversal con la que, más allá  de dominar los contenidos específicos de la titulación, adquirirás otras 
competencias útiles para tu futuro profesional como trabajar en equipo, aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, comunicar 
adecuadamente en diferentes contextos y resolver problemas de forma crítica, creativa e innovadora.
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Máster Inter Mod ECTS Inglés EM
Arqueología Clásica ● P 90
Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana ● P 120 ●
Enseñanza de Lenguas: Español como Lengua Extranjera P 60
Enseñanza y Adquisición de Inglés como Lengua Extranjera / Segunda Lengua (ILE/ISL) SP 60 ●
Investigación e Innovación en Humanidades y Ciencias Sociales * P 60
Traducción Profesional Inglés-Español SP 60

Máster Inter Mod ECTS Inglés EM
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética P 90 ●
Ingeniería Computacional y Matemática ● V 60
Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial P / V 60 ●
Ingeniería Química P 90 ●
Ingeniería Termodinámica de Fluídos ● P 60
Mecánica de Fluidos Computacional* ● V 60
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnología Química de Frontera P 60 ●
Tecnologías del Vehículo Eléctrico* SP 60

Máster Inter Mod ECTS Inglés EM
Bebidas Fermentadas P 60
European Master on Wine Tourism Innovation (WINTOUR) ● P 120 ● ●
Genética , Física y Química Forense P 60
Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular P 60 ●
Técnicas Cromatográficas Aplicadas ● P 60

Máster Inter Mod ECTS Inglés EM
Ciencias del Sistema Nervioso: Neurotoxicología, Neuropsicofarmacología,
Fisioterapia Neuromusculoesquelética y Neurorehabilitación

● SP 60

Condicionamientos Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y del Desarrollo ● SP 60
Envejecimiento y Salud SP 60
Investigación en Ciencias de la Enfermería P/V 60
Nutrición y Metabolismo ● P 60

Máster Inter Mod ECTS Inglés EM
Análisis y Gestión del Territorio: Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial ● SP 60
Antropología Médica y Salud Global ● SP 120
Antropología Urbana, Migraciones e Intervención Social SP 90
Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo P 60
Derecho Ambiental V 120
Derecho de la Administración Pública* ● SP/V 60
Derecho de la Empresa y de la Contratación  P/V 60
Dirección de Empresas P 60
Emprendimiento e Innovación P 60
Gestión de Destinos Turísticos SP 60 
Gestión de Empresas Tecnológicas P 60 ●
Innovación en la Intervención Social y Educativa SP 60
Investigación e Innovación en Humanidades y Ciencias Sociales * P 60
Mercados Internacionales P 60 ●
Prevención de Riesgos Laborales SP 60
Tecnología Educativa: e-learning y Gestión del Conocimiento ● V 60

ARTES Y HUMANIDADES

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Inter: Interuniversitario           EM: Erasmus Mundus          SP: Semipresencial          P: Presencial          V: Virtual
* Nuevo máster pendiente de verificacion.

La información recogida en este catálogo ha sido redactada en enero de 2018. Puedes consultar la información actualizada en: www.urv.cat



Ofrecemos más 
de 150 becas

específicas para
estudiantes 
de máster.

Máster Universitario
Especialización profesional e iniciación a la investigación

Los másteres universitarios son titulaciones oficiales plenamente integradas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 
ofrecen una formación especializada de alto nivel que te permitirá mejorar tus oportunidades laborales. Además, la mayoría de ellos 
están orientados a la adquisición de competencias en investigación y podrás continuar tus estudios en un programa de doctorado.

Para acceder a un máster universitario es necesario tener un título de grado que permita acceder a un máster en tu país. Si eres estudiante 
de último curso de grado o licenciatura, puedes solicitar la admisión antes de obtener tu título.

Duración
Es variable, de 1 a 2 cursos en función del número de créditos ECTS* 
60 ECTS: 1 año 90 ECTS: 1,5 años 120 ECTS: 2 años

El curso académico se inicia entre septiembre y octubre, dependiendo del plan de estudios de cada máster. En general, la defensa del 
Trabajo de fin de máster, que es obligatoria, tiene lugar en junio.

Preinscripción
Puedes realizar la preinscripción a través de la página: www.urv.cat/masteres

El periodo de preinscripción se inicia el 1 de marzo y finaliza el 20 de julio del 2018. Si quedan plazas vacantes en alguno de los 
programas, se abre un nuevo periodo de preinscripción del 3 al 21 de septiembre del 2018.

Precio
Para calcular el precio de un máster debes tener en cuenta el número de créditos que matriculas. A ese precio hay que añadir las tasas 
administrativas para cada curso académico (150€ aproximadamente) y la tasa de trayectoria académica para titulados universitarios 
conforme a sistemas educativos extranjeros que se aplica en el curso de acceso, que es de 218,15 €.

El precio máximo por crédito es de 46,11 €; por tanto, un curso académico de máster a tiempo completo (equivalente a 60 ECTS) tiene un 
precio máximo aproximado de 3.135 €.**

Becas y ayudas
Anualmente, la URV convoca más de 150 becas propias para los estudiantes de máster con un destacado expediente.
Más información sobre las becas disponibles en: www.urv.cat/es/estudios/grados/informacion-economica/becas/

*Los créditos ECTS son la unidad que utilizan todas las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y sirven para medir la dedicación del alumno en una 
determinada asignatura. En la URV cada crédito equivale a 25 horas de dedicación, teniendo en cuenta tanto el trabajo presencial en el aula como el trabajo autónomo.

**Todos los precios se refieren al curso 2017-18. Estos precios pueden variar en los próximos cursos según los criterios fijados anualmente por la Generalitat de Catalunya.



MÁSTERES Y 
DIPLOMAS DE POSGRADO
Especialización profesional
Nuestra oferta de posgrado cuenta también con una amplia variedad de másteres propios y diplomas de posgrado. 
Estos títulos están diseñados para ofrecer una formación universitaria de máximo nivel y atender las necesidades 
de especialización profesional de los sectores sociales y económicos. Son estudios adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y orientados específicamente a mejorar tus posibilidades laborales. 
 
Puedes consultar nuestra oferta en:
www.fundacio.urv.cat/formacion

Duración
Los másteres propios tienen una duración de entre uno y dos años. Los diplomas de posgrado, un año.

Inscripción  y matrícula
El proceso de matrícula es flexible: el período de inscripción está abierto des del mes de marzo hasta dos semanas 
antes del inicio de cada programa.

Puedes formalizar tu inscripción y reservar plaza abonando el 10% de la matrícula, desde nuestra página web:
www.fundacio.urv.cat/formacion

Becas
El Centro de Formación Permanente de la Fundación URV convoca anualmente becas de matrícula para facilitar 
el acceso a títulos propios de posgrado. 
Algunos de los programas ofrecen ayudas y becas específicas.

La URV se ha 
posicionado como la 
segunda universidad 
del estado con más 
impacto de su tarea 

investigadora.  



DOCTORADO
Formación en investigación
Como referentes en investigación a nivel internacional, ponemos a tu alcance una amplia oferta que te 
permitirá desarrollar tu carrera investigadora en el ámbito de conocimiento que desees e incorporarte en 
alguno de nuestros 142 grupos de investigación.

Creemos firmemente que el futuro de la investigación está en el talento joven. Por este motivo, ponemos a tu 
disposición ayudas y contratos predoctorales propios que te permitirán financiar tus estudios de doctorado. 

ARTES Y HUMANIDADES

Antropología y Comunicación 
Arqueología Clásica
Ciencia Cognitiva y Lenguaje 
Ciudad, Territorio y  Planificación Sostenible 
Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria
Estudios Humanísticos

CIENCIAS

Ciencia y Tecnología Química
Enología y Biotecnología

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Derecho
Economía y Empresa
Estudios de Género: Culturas, Sociedades y Políticas
Tecnología Educativa
Trabajo Social 
Turismo y Ocio

CIENCIAS DE LA SALUD

Biomedicina
Enfermería y Salud
Neurociencias
Nutrición y Metabolismo
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
Salud, Psicología y Psiquiatría

INGENIERÍAS

Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad
Ingeniería Termodinámica de Fluidos
Mecánica de Fluidos
Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química
Tecnologías para Nanosistemas, Bioingeniería y Energía

Más información: 
www.doctor.urv.cat
phd@urv.cat



APRENDE MÁS ALLÁ 
DE LAS AULAS

APRENDE Y 
DISFRUTA

Aula de 
Teatro

Aula de 
Debate

Aula de 
Cine

Aula de 
Música

Aula de 
Arte

Oficina 
de

Deportes
Senderismo

Podrás acceder a una variada oferta de actividades culturales, deportivas, solidarias y de ocio. Disfruta de tu tiempo 
libre, descubre nuevas aficiones, haz nuevos amigos y conviértete en uno más de nuestra comunidad.

Disfruta de tu tiempo 
libre, descubre nuevas 
aficiones, haz nuevos 
amigos y conviértete 

en uno más de nuestra 
comunidad.

En la URV estamos comprometidos con tu aprendizaje, tanto 
dentro como fuera del aula, y por eso te ofrecemos todos los 
servicios para que puedas aprovechar al máximo tu estancia en 
la universidad.

Podrás acceder en línea a todos los materiales de las asignaturas, 
comunicarte con el profesorado y con los compañeros de clase y 
compartir trabajos con ellos a través del Campus Virtual.

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) de cada campus pone a tu disposición un amplio 
abanico de servicios para facilitarte el aprendizaje. Además de 
la biblioteca, tenemos espacios de estudio individuales y para 
grupos con equipos multimedia, asesoramiento y materiales 

para el aprendizaje de lenguas y formación para mejorar tus 
competencias informáticas y de gestión de la información.

Te resultará más fácil acceder a tu primer trabajo una vez finalizados 
los estudios con el apoyo de los servicios de bolsa de trabajo y 
orientación laboral. Recibirás asesoramiento personalizado para 
planificar tu futuro profesional y podrás participar en seminarios 
específicos en los que aprenderás a mejorar tu currículum y a 
prepararte para una entrevista de trabajo, entre otros.

El Servicio Lingüístico te ofrecerá una amplia oferta de cursos para 
que puedas mejorar tu formación con el aprendizaje de idiomas. 

Más información:  
www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/

* Fotografías cedidas por el Patronato de Turismo de Tarragona y el Patronato de Turismo de la Costa Daurada. 



DESCUBRE LA 
COSTA DORADA

VIVIR EN LA URV

En la provincia de Tarragona podrás disfrutar de una buena calidad 
de vida. Es, sin lugar a dudas,  un lugar seguro y acogedor para 
vivir que invita a pasear a cualquier hora del día. Además, tiene un 
clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos, que 
te permitirá disfrutar de sus atractivos naturales y de actividades 
al aire libre durante todo el año, como los deportes náuticos, el 
senderismo y la escalada. 

Conocida como la Costa Dorada, alberga largas playas de arena 
con aguas cristalinas y una riqueza paisajista de una belleza 
excepcional que la han convertido en uno de los destinos turísticos 
más importantes de Europa. Además, cuenta con un  exuberante 
patrimonio cultural en el que destaca el legado romano de la 
ciudad de Tarragona, declarado Patrimonio de la Humanidad por 

Estamos a tu lado
Estudiar y vivir en un país extranjero supone un reto para cualquier estudiante. Por eso, disponemos de un Centro Internacional que te 
proporcionará asesoramiento sobre alojamiento, información sanitaria, apoyo en los trámites de extranjería y otros servicios pensados 
especialmente para el estudiante internacional. Te ayudaremos para que te sientas como en casa desde el primer día. 

Más información: 
www.urv.cat/international
hosting@urv.cat

Alojamiento
Te ayudamos a encontrar alojamiento. Contamos con dos residencias universitarias adscritas en la ciudad de Tarragona o, si lo prefieres, 
te ayudamos a buscar un piso compartido con otros estudiantes. 

Coste de vida
España es uno de los países más asequibles para estudiar en Europa. El coste medio de vida para un estudiante es de 600-700 euros 
mensuales entre alojamiento, manutención y transporte. 

la UNESCO, y la modernista ciudad de Reus, que vio nacer y crecer 
al famoso arquitecto Antoni Gaudí. 

La Costa Dorada es un territorio con una importante oferta de 
ocio. Podrás disfrutar del parque temático PortAventuraWorld y 
de una oferta gastronómica y enológica de primer nivel. Además, 
sus pueblos y ciudades cuentan con una rica tradición de fiestas 
populares llenas de música, baile y espectáculos tradicionales.

Gracias a su estratégica posición y a sus buenas comunicaciones, la 
región cuenta también con una economía muy dinámica y diversa 
que la convierten en la segunda área económica más importante 
de Cataluña.  El territorio alberga uno de los mayores complejos 
petroquímicos del sur de Europa. 




