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La Universidad pública
del sur de Cataluña
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.

LA UNIVERSIDAD
ROVIRA I VIRGILI

28 %
的硕士生和博士生为外
国留学生。

罗维拉-威尔吉利大学介绍
罗威拉-威尔吉利大学（简称：URV）位于巴塞罗那附近的塔拉戈纳省，该省是欧洲最重要的
旅游景区之一。URV是一所朝气蓬勃的大学，服务于社会需求，向世界开放，与时俱进。
对科研和教学创新的承诺使我们成为西班牙乃至欧洲领先的大学之一。 因此，在各类国际优
秀大学排行榜中我们均有一席之位。
我们拥有涵盖各个知识领域的专业：工程和建筑，艺术和人文科学，健康科学，社会科学和
实验科学。 大学设有各类本科、硕士和博士专业，以及继续教育课程。

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.

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.

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.

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:
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成功之路
我们的目标是为您提供最好的教育。 凭借您的动力和我们的教学经验，
您将不断提高您的个人及职业能力，最终走向成功。
我们如何在您成功的路上助您一臂之力？
以创新和团体合作的方式学习
我们因材施教，开展小班教学，师生关系亲密融洽。
我们的创新教育及参与式学习法，将帮助您把理论知识更好地运用于实际工作之中。
在这里您将接受全方面的教育，除了掌握专业知识外，您还会掌握其他实用技能：有能力进行团队合作，
可灵活使用新技术，能应对不同情况进行有效沟通，能高效机智地解决问题

提高就业机率
所有课程都为您提供在该领域的公司或者机构中实习的机会。
通过我们的就业指导和为您提供的个人建议，您将更好地规划职业生涯，学会抓住一切相关工作机会。
我们的课程设置与时俱进，确保您在未来的职业发展中更具竞争力。

与国际接轨
我们大学拥有800多个国际校级交流协议，你将有机会去世界各地的大学交流，或者在外国公司
拥有第一份工作经验。
URV每年接待400多名来自世界各地的留学生。 28％的硕士研究生及博士研究生为外国学生。

高质量教学
我校课程质量符合欧洲高等教育区教育质量保障标准。
在世界主要的大学排名榜单中，URV的排名均位列世界优秀大学之中：
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS
MODALIDAD PRESENCIAL

ARTES Y HUMANIDADES
Máster
Arqueología Clásica
Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana
Enseñanza de Lenguas: Español como Lengua Extranjera
Investigación Avanzada en Estudios Humanísticos

ECTS
90
120
60
60

Inglés

EM

ECTS
60
120
60
60
60

Inglés

EM
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●
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60

Inglés

EM
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60
60
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60
60
60

Inglés
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90
60
90
60
60

Inglés
●
●
●

●

CIENCIAS
Máster
Bebidas Fermentadas
European Master on Wine Tourism Innovation (WINTOUR)
Genética , Física y Química Forense
Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular
Técnicas Cromatográficas Aplicadas

●

CIENCIAS DE LA SALUD
Máster
Investigación en Ciencias de la Enfermería
Nutrición y Metabolismo

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Máster
Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo
Derecho de la Empresa y de la Contratación
Dirección de Empresas
Emprendimiento e Innovación
Gestión de Empresas Tecnológicas
Mercados Internacionales

●
●

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Máster
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética
Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial
Ingeniería Química
Ingeniería Termodinámica de Fluídos
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnología Química de Frontera

EM

●

EM: Erasmus Mundus
La información recogida en este catálogo ha sido redactada en septiembre de 2018.
Puedes consultar la información actualizada en: www.urv.cat/es (versión en español) y http://www.urv.cat/chinese/ (versión en chino)

官方硕士研究生课程
面授

艺术与人文
官方硕士研究生课程
古典考古学
第四纪考古学与人类进化
外语教学：对外西班牙语
高级人文研究

EM

学分
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60
60

语言

学分
60
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60
60
60

语言
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●

●
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60
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60
60
60
60
60

语言
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60
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60
60

语言
●
●
●

●

科学类
官方硕士研究生课程
发酵饮料
欧洲硕士: 葡萄酒之旅与创新 (WINTOUR)
遗传学, 物理和法医化学
合成、催化与分子设计
应用色谱技术

●

健康科学类
官方硕士研究生课程
护理学研究
代谢营养学

社科法律类
官方硕士研究生课程
风险社会战略沟通
商业法与雇佣
企业管理
企业与创新
科技公司管理
国际市场

●
●

工程学与建筑学
官方硕士研究生课程
环境工程学与可持续生产
计算机科学：计算机安全与人工智能
化学工程
流体热力学工程
纳米科学、材料和工艺：边缘化学技术

EM: 伊拉斯莫斯世界计划
本目录信息更新于2018年。查看最新信息，请登录以下网址:
www.urv.cat/es（西班牙语版）和 http://www.urv.cat/chinese/（中文版）

●

EM

Ofrecemos 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
Anualmente, el periodo de preinscripción se inicia en marzo y finaliza en julio.

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 becas propias para los estudiantes de máster con un destacado expediente.
Más información sobre las becas disponibles en: http://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.

我们为硕士研究生
提供多项奖学金。

官方硕士研究生课程
深化专业知识，开启科研之路
官方硕士学位符合欧洲高等教育区（EEES）要求。通过提供高水平的专业培训，为学生
改善就业前景。此外，大部分官硕以培养学生科研技能为主，为接下来的博士课程奠定基础。
就读官硕必须提供在中国允许申请硕士研究生的本科学历。本科最后一年即可开始准备申请研究生课程。

课程时长

1至2学年，根据课程学分数而定
60学分制：1年
90学分制：1年半

120学分制：2 年

每年十月份开学。一般情况下次年六月进行研究生论文（必修）答辩。

预报名

您可以登录以下网站进行预报名: www.urv.cat/masteres
每年预预报名时间为三月至七月。

学费

官硕学费按学分计算。此外还需交付课程管理费（每学年约 150欧元）
以及外国学位对等手续费218.15欧元。
每学分最高收费标准为 46.11欧元；全日制研究生课程（60 学分制）
一学年最高收费为 3.135欧元。**

奖学金和助学金

每年URV为成绩优异的学生提供多项校内奖学金。
更多奖学金信息请查看此网址：http://www.urv.cat/es/estudios/grados/informacion-economica/becas/

* ECTS 欧洲学分互认体系学分为欧洲高等教育区大学统一使用学分，同时用于衡量学生每科学习时间。在URV
每学分对应25小时学习时间，包括上课及课下自主学习时间。
** 此学费为2018-19学年收费标准。每学年学费调整以加泰罗尼亚大区政府规定为准。

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

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 desde el 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.

URV位列西班牙大学
科研影响力排行榜第
二名。

校际硕士研究生及研究生进修课程
深化专业知识
我校提供各类校硕及研究生进修课程。此类课程以提供最高水平大学教育，满足社会经济
领域对精深专业知识人才的需求为主旨。该课程符合欧洲高等教育区（EEES）教学标准，
根据学生职业需求量身定制。
您可以通过以下网址查询我们的课程：
www.fundacio.urv.cat/formacion

课程时长
校际硕士研究生课程时长为1至2年。研究生进修课程为1年。

报名注册
注册方式灵活：校硕报名时间从三月份开始，开课前两周结束。
您可在以下网址报名，支付10%的注册费即可保留名额：
www.fundacio.urv.cat/formacion

奖学金
URV基金会继续教育中心每年为申请校硕或进修课程的学生提供多种入学资助。
部分课程还为本专业学生额外提供助学金和奖学金。

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 141 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

CIENCIAS DE LA SALUD

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

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

CIENCIAS

INGENIERÍAS

Ciencia y Tecnología Química
Enología y Biotecnología

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

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

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

Los plazos de preinscripción, matrícula y duración de los programas de
doctorado son diferentes a los del máster.
Más información:

www.doctor.urv.cat
phd@urv.cat

博士课程
培养科研技能
作为国际水平科研院所，我校博士课程设置广泛，您可在自己的专业领域进行科学研究，
亦可选择成为我校141个研究小组中的一员。
我们深信青年人才是未来的科研主力。因此，大学为博士生提供多种补助金及工作合同，
帮助学生完成学业。

艺术与人文

健康科学

人类学与通信
古典考古学
认知语言学
城市、领土和可持续规划
全球高等教育计划：第四纪和史前历史
人文研究

生物医药
护理学与健康
神经科学
营养代谢学
营养基因组学和个性化营养
健康、心理学和精神病学

科学

科学与化学技术
酿酒和生物技术
社会和法律科学

法律
经济与企业
性别研究：文化、社会和政治
教育技术
社会工作
旅游与休闲

工程学

计算机工程与数字安全
流体热力学工程
流体力学
纳米科学、材料与化学工程
纳米系统，生物工程和能源技术
预报名日期，注册以及博士课程时长
与硕士不同。更多信息:

www.doctor.urv.cat
phd@urv.cat

APRENDE MÁS ALLÁ
DE LAS AULAS
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/

Disfruta de tu tiempo
libre, descubre nuevas
aficiones, haz nuevos
amigos y conviértete
en uno más de nuestra
comunidad.

APRENDE Y
DISFRUTA
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.

Aula de
Teatro

Aula de
Debate

Aula de
Cine

Aula de
Música

Aula de
Arte

Oficina
de
Deportes

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

Senderismo

课后学习
在URV，我们不仅重视您的课上教育，同样重视您的
课下学习，因此我们为您提供各种便利，让您充分利
用在校时间。

松找到第一份工作。该部门根据个人情况，为您提供
个性化的职业规划建议，开展就业指导宣讲会，教您
如何完善简历，准备面试等求职技能。

URV提供网络学习平台，您可以在线查看所有课程资
料，与教师和同学交流，共享资源。

语言服务中心为您提供各类语言课程，您可以通过语
言学习完善个人技能。

我校各校区均设有学习和研究资源中心，为您的学习
提供便利条件。 除图书馆以外，该中心内还设有多
媒体设备齐全的自习室及小组讨论室，提供语言学习
指导资料，计算机技能和信息管理技术培训。
我校提供招聘信息及就业指导服务，助您在毕业后轻

更多信息：
www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/

丰富课余生活，培养新爱
好，结交新朋友，融入大
学生活

学习与娱乐
我校开展各类多姿多彩的文化、体育、公益及娱乐活动。丰富学生课余生活的同时，帮助学
生培养新的兴趣爱好，结交新朋友，融入大学生活。

戏剧社

辩论社

影视社

音乐社

艺术社

体育
办公室

徒步旅行

DESCUBRE LA
COSTA DORADA
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

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.

VIVIR EN LA URV
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.
Más información: http://www.urv.cat/international/vivir-urv/consejos-utiles.html

探索黄金海岸
在塔拉戈纳省，您可以享受到最优质的生活。塔拉
戈纳，毋庸置疑，是一个安全且适于居住的城市，
每天任何时候您都可以尽情漫步在城市中。这里的
地中海气候温和宜人，在这里您全年都可享受诱人
的自然风光，参加水上运动、远足、攀岩等各类户
外活动。
著名的金色海滩，长长的海岸线，清澈的海水和美
丽景观，使其成为欧洲最重要的旅游目的地之一。
省内多个城市拥有得天独厚的文化景观，如：被联
合国教科文组织列为世界遗产的古罗马遗城-塔拉戈

纳，中世纪古城-托尔托撒，高迪的故乡-现代派城
市雷乌斯。
黄金海岸是一个拥有重要娱乐设施的旅游胜地。 在
这里您可以畅游“冒险港”主题游乐园，享受顶级
美食和葡萄酒。 除此之外，省内城镇拥有丰富的传
统文化，节日里到处可以看到歌舞、传统表演。
由于塔拉戈纳地理位置优越，交通便利，该地区拥有
充满活力的多样化经济体系，是加泰罗尼亚第二重要
经济区。欧洲南部最大的石化工业园就坐落于此。

大学生活
我们就在您身旁
在国外的学习生活对任何学生来说都是一种挑战。因此，我们的国际中心为您提供住宿、医疗信息，协助外
国留学生办理居留卡及其他留学生服务。让您从第一天起就有宾至如归的感觉。
更多信息：
www.urv.cat/international
hosting@urv.cat

住宿
我们会帮助您寻找住宿。 我校拥有两个位于塔拉戈纳市的学生宿舍，如果您愿意，我们也可以帮助您找到与
其他学生合租的公寓。
生活开销
西班牙是在欧洲最实惠的留学国家之一。 住宿费、伙食费和交通费等平均月花销为600-700欧元。
更多信息：http://www.urv.cat/international/vivir-urv/consejos-utiles.html

Oﬁcina de Atención al Máster
硕士研究生服务中心
Av.Onze de Setembre, 112.
43203 Reus (Spain)
+34 977 779 944
posgrado@urv.cat
www.urv.cat/masters

