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Para facilitar la rápida integración en nuestra universidad de los estudiantes
internacionales de movilidad, el Centro Internacional de la URV ha preparado
esta guía, la cual describe sencillamente paso por paso el proceso que cada nuevo
estudiante debe seguir.
Trataremos temas tales como el calendario académico, la vida universitaria y el
alojamiento entre otros.
Esperamos que la información que contiene esta guía ayude a todos y cada uno
de los estudiantes internacionales a convertirse en un miembro más de la
Universidad Rovira i Virgili.
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Bienvenida
"En nombre de la Universidad Rovira i Virgili (URV), nos alegramos de que usted esté
interesado en estudiar en nuestra universidad, una universidad moderna y
mediterránea que está al servicio de las regiones más dinámicas del sur de Cataluña.
Los diversos años de experiencia en cooperación internacional nos han llevado a
pensar en el Programa de Aprendizaje Permanente (LLP) no sólo en relación a la
educación. Somos conscientes de que estudiar en el extranjero, sobre todo,
proporciona conocimientos académicos, pero también somos conscientes de que las
experiencias de la vida real pueden ser un incentivo para estudiar en un país
extranjero.
En la URV creemos firmemente en el desarrollo armónico de la sociedad mediante la
generación de profesionales del conocimiento y la formación y los ciudadanos que
defienden los valores del humanismo, el civismo y el respeto por el medio ambiente.
También estamos muy comprometidos con el proceso de convergencia hacia las áreas
europeas de Educación Superior e Investigación, y por lo tanto nos alegramos de que
haya elegido la URV para su experiencia de movilidad.
Por todas estas razones, espero que disfrute de su intercambio en la URV y que nos
convirtamos en buenos compañeros de viaje."
Josep Anton Ferré Vidal
Rector de la Universidad
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Información general

Nombre de la institución:

Universitat Rovira i Virgili

Código institucional Erasmus:

E TARRAGO01

Página web:

www.urv.cat

Unidad responsable de
programas de intercambio:

International Center
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Dirección postal:

Universitat Rovira i Virgili
International Center
Av. Països Catalans, 17-19
43007 Tarragona
España

Teléfono/Fax:

0034 / 977 55 81 29
0034 / 977 20 18 64

E-mail de contacto:

mobility.in@urv.cat
hosting@urv.cat

Web informativa para
estudiantes internacionales:

www.urv.cat/international
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Plazos de registro:

Calendario académico:

Vacaciones

1r semestre / año académico completo:
hasta el 15 de junio 2017
2º semestre: hasta el 15 de noviembre 2017
1r semestre:
Del 6 de septiembre 2017 al 4 de febrero 2018
(exámenes: enero 2018)
2º semestre
Del 5 de febrero al 22 de junio de 2018
(exámenes del 23 de mayo al 3 de junio y
exámenes de recuperación del 6 al 22 de Junio)
Navidad: del 23 de diciembre 2017 al 7 de enero 2018
Semana Santa: del 26 de marzo al 2 de abril 2018
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Sobre la Universitat Rovira i Virgili

La URV fue creada en 1991 por el Parlamento de Cataluña a partir de las facultades
universitarias y escuelas ya existentes. De esta manera la Universidad de Tarragona
del siglo XVI se restauró. Desde el primer día, su objetivo ha sido muy claro: poner el
conocimiento al servicio de la sociedad a fin de contribuir al desarrollo social y
económico de su entorno, que ha ido transformando con el tiempo.
Los cambios sociales y culturales han abierto las puertas a un nuevo marco en el que
nuestros estudiantes y futuros trabajadores se ven obligados a interactuar con Europa y
el mundo en general. En la URV formamos profesionales en virtud de los preceptos de
la armonización europea, un factor clave para abrir las puertas a un mundo laboral
sin fronteras. Y lo hacemos ofreciendo programas de estudio en una amplia variedad
de áreas de conocimiento para más de 12.000 estudiantes.
Los datos muestran que la URV no es sólo una de las principales universidades de
Cataluña, sinó también una de las principales universidades de la zona europea por la
calidad de su enseñanza, su compromiso con la formación continua y la excelencia
en su investigación, desarrollo e innovación.
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La URV tiene 12 centros propios y dos asociados. Entre ambos cubren alrededor de
50 enseñanzas de primer y segundo ciclo. También ofrecen titulaciones de postgrado,
doctorados y maestrías. Todo esto es posible gracias a la labor realizada por las
facultades y las escuelas de la universidad. Éstas se encargan de organizar cursos y los
procesos académicos, administrativos y de gestión que aseguren que nuestros
estudiantes reciben una formación de máxima calidad. Mención especial merecen
también los más de 20 departamentos que diseñan los diferentes cursos y que son los
responsables de la organización de las actividades para la comunidad de enseñanza y
la investigación.
Otro campo que es de fundamental importancia en nuestra universidad es la
investigación. Para lograr un alto nivel de calidad en esta área, la URV apoya
institutos de investigación y centros de innovación, que, como los hospitales, son de
vital importancia para la transferencia de tecnología.
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Facultades y escuelas universitarias

Facultad de Ciencias de la Educación y la Psicología. Tarragona
Dirección postal:

Carretera de Valls s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
Spain

Teléfono:

0034 / 977 55 80 98

Correo electrónico:

vipefcep@urv.cat

Página web:

www.fcep.urv.cat
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Facultad de Letras. Tarragona
Dirección postal:

Avinguda Catalunya, 35
Campus Catalunya
43002 Tarragona
Spain

Teléfono:

0034 / 977 55 83 82

Correo electrónico:

secllet1@urv.cat

Página web:

www.urv.cat/centres/lletres
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Facultad de Química. Tarragona
Dirección postal:

C/ Marcel∙lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
Spain

Teléfono:

0034 / 977 55 95 16

Correo electrónico:

secquim@urv.cat

Página web:

www.quimica.urv.cat
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Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Reus
Dirección postal:

C/ de Sant Llorenç, 21
43201 Reus
Spain

Teléfono:

0034 / 977 75 93 05

Correo electrónico:

sdmc@urv.cat

Página web:

www.fmcs.urv.net/mic
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Facultad de Ciencias Jurídicas. Tarragona
Dirección postal:

Avinguda Catalunya, 35
Campus Catalunya
43002 Tarragona
Spain

Teléfono:

0034 / 977 55 83 00

Correo electrónico:

secjur@urv.cat

Página web:

www.fcj.urv.cat
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Facultad de Economía y Empresa. Reus
Dirección postal:

Avinguda de la Universitat, 1
Campus Bellissens
43204 Reus
Spain

Teléfono:

0034 / 977 75 98 01

Correo electrónico:

sdgee@urv.cat

Página web:

www.dge.urv.es
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Facultat de Económicas y Ciencias Empresariales. Tortosa
Dirección postal:

Camí de Betània, 5
Campus Terres de l'Ebre
43500 Tortosa
Spain

Teléfono:

0034 / 977 44 11 44

Correo de contacto:

campusterresebre.secretaria@urv.cat

Página web:

www.fcee.urv.cat
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Facultad de Enología. Tarragona
Dirección postal:

C/ Marcel∙lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
Spain

Teléfono:

0034 / 977 55 86 00

Correo electrónico:

deganat.enologia@urv.cat

Página web:

www.fe.urv.cat
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Escuela Técnica de Ingeniería. Tarragona
Correo postal:

Avinguda Països Catalans, 26
Campus Sescelades
43007 Tarragona
Spain

Teléfono:

0034 / 977 55 97 00

Correo electrónico:

secetse@urv.cat

Página web:

www.etse.urv.cat
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Escuela Técnica de Ingeniería Química. Tarragona
Dirección postal:

Avinguda Països Catalans, 26
Campus Sescelades
43007 Tarragona
Spain

Teléfono de contacto/fax:

0034 / 977 55 96 00

Correo electrónico:

secetseq@urv.net

Página web:

www.etseq.urv.cat
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Reus
Dirección postal:

Avinguda de la Universitat, 1
Campus Bellissens
43204 Reus
Spain

Teléfono/Fax:

0034 / 977 75 98 80

Correo electrónico:

capsetsa@urv.cat

Página web:

www.etsa.urv.cat
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Facultad de Infermería. Tarragona
Dirección postal:

Avinguda Catalunya, 35
Campus Catalunya
43002 Tarragona
Spain

Teléfono:

0034 / 977 55 83 82

Correo electrónico:

secinf@urv.cat

Página web:

www.eui.urv.cat

25

Facultad de Infermería. Tortosa
Dirección postal:

C/ de les Esplanetes, 14
Campus Terres de l'Ebre
43500 Tortosa
Spain

Teléfono:

0034 / 977 51 91 45

Correo electrónico:

campusterresebre.secretaria@urv.cat

Página web:

www.eui.urv.cat
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Facultad de Infermería. El Vendrell
Dirección postal:

Avinguda Palfuriana, 104
43880 Coma-ruga (El Vendrell)
Spain

Teléfono:

0034 / 977 68 49 49

Correo electrónico:

mariapilar.martinez@urv.cat

Página web:

www.eui.urv.cat
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Facultad de Turismo y Geografía. Vila-seca
Dirección postal:

C/ Joanot Martorell, 15
43480 Vila-seca
Spain

Teléfono:

0034 / 977 93 52 94

Correo electrónico:

euto@urv.cat

Página web:

www.euto.urv.cat
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Antes de venir ...

Procedimiento de registro
Tan pronto como su universidad de origen nos informe de que usted ha resultado
seleccionado para venir como estudiante de intercambio, le enviaremos un correo
electrónico con instrucciones sobre nuestro proceso de registro para estudiantes de
intercambio. Encontrará más información en este enlace:
http://www.urv.cat/international/movilidad/tramites.html
Cuando usted haya completado el registro en línea y haya adjuntado todos los documentos requeridos, el Centro Internacional revisará su solicitud y, si es correcta,
la enviará al coordinador de movilidad de la URV para que confirme la aceptación
de su candatura. Entonces, el Centro Internacional le confirmará que ha sido admitido enviándole una carta de admisión vía correo electrónico. Para aquellos que
necesiten solicitar un visado, deberán facilitar al Centro Internacional una dirección
de correo postal donde enviar dicha carta original.
Si necesita consultar el plan de estudios a fin de completar su contrato de estudios, deberá consultar el listado de asignaturas disponibles, que encontrará en el
siguiente enlace:
http://www.urv.cat/international/movilidad/coordinadores-movilidad.html
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Alojamiento

La URV puede ayudar a los estudiantes internacionales a encontrar alojamiento
durante su estancia. Antes de empezar a buscar alojamiento, recomendamos que
haga una reserva provisional en una residencia de estudiantes para los primeros
días en Tarragona, Reus, Vila-Seca o Tortosa.
Puede elegir entre las siguientes opciones en Tarragona:
Residencia Sant Jordi
Situada en el centro de Tarragona, junto a la Plaza Imperial Tárraco y a sólo unos
minutos de los campus de la URV, esta residencia le puede ofrecer habitaciones
dobles o individuales. Fue restaurada en 1998 y tiene una capacidad de 175
personas. También proporciona una variedad de servicios para hacer su estancia
más cómoda. El precio depende de cuánto tiempo desee quedarse y el tipo de
habitación que usted elija.
Información y reservas: stjordi@resa.es
Para más residencias en Tarragona, Reus o Tortosa se puede consultar la lista en:
http://www.resainn.com/
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Bolsa de vivienda
Si refiere vivir en un apartamento o compartir un piso, le aconsejamos reservar
una habitación en un hotel o casa de huéspedes para sus primeros días de intercambio. Puede encontrar más información a través de:
www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/bolsa-vivienda/estrangers/
Para más información sobre alojamiento, por favor póngase en contacto con nosotros
directamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico: hosting@urv.cat .
Una vez haya encontrado un lugar para hospedarse durante los primeros días, la
Bolsa de Vivienda de la URV le puede facilitar acceso a la siguiente base de datos:
www.urv.cat/en/campus-life/services/accommodation-office/busca
Se le pedirá que introduzca la contraseña de acceso: bhoou.
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Coordinadores académicos

Debido a la variedad de ámbitos de estudio que se imparten en la Universitat Rovira
i Virgili y la importancia que se da a la correcta organización de cada programa de
estudios, ofrecemos a nuestros alumnos de nuevo ingreso la ayuda de coordinadores académicos, los cuales son también profesores de la universidad. Cada ámbito
de estudios tiene un coordinador específico encargado de la supervisión académica.
El coordinador deberá verificar y firmar su contrato de aprendizaje (learning agreement),
matricular dicho learning agreement en la secretaría del centro correspondiente y certificar
las calificaciones obtenidas al final de su estancia de movilidad. Los coordinadores están
disponibles para discutir cualquier asunto relacionado con los programas de estudio y las
dudas que le puedan surgir en referencia a cualquier tema académico.
A continuación le facilitamos una lista de los centros de la URV, con todas los programas
académicos y sus respectivos coordinadores académicos:
http://www.urv.cat/international/movilidad/en_coordinadores-movilidad.html
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Cursos de idiomas
Para los estudiantes que no hablan catalán o español, para aquellos que deseen
mejorar su catalán o español o para los que no lo hablan suficientemente bien, el
Servicio Lingüístico organiza una gran variedad de cursos de idiomas durante todo el
año académico. Recomendamos que todos los estudiantes de intercambio participen
en alguno de los cursos de idiomas semestrales, los cuales están diseñados
especialmente para ellos. Los estudiantes que están en un programa de movilidad
pagarán un precio altamente subvencionado para los cursos de español y podrán
recibir clases en catalán para principiantes de forma totalemente gratuita.
En el Servicio Lingüístico también se puede aprender o perfeccionar su inglés, francés,
italiano y chino en cursos de distinta duración. Hay una gran variedad de grupos y
niveles, y procuramos que, en la medida de lo posible, los horarios de los cursos
encajen el horario del estudiante.
Para inscribirse en un curso usted deberá visitar el propio servicio lingüístico que
se encuentra en el Campus Catalunya. Para más información pueden consultar la web:
http://www.llengues.urv.cat/es_index/ o contactar con ellos a través de infosl@urv.cat.
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Visados

Los estudiantes que sean ciudadanos de la Unión Europea (UE) o del Espacio
Económico Europeo no necesitan un visado para entrar en España.
Los estudiantes procedentes de países no comprendidos en la UE están obligados a
poseer un visado, una copia de la cual se muestra en nuestra oficina a su llegada. Este
documento debe ser emitido por una autoridad nacional competente antes de su
llegada a España. Si necesita una carta de aceptación, por favor escriba a esta
dirección electrónica: mobilityJO@urv.cat. El tipo de visa que le emitirán dependerá
de la duración de su estancia en España. Un visado de corta duración le da derecho a
permanecer en España para un máximo de 3 meses, un visado de larga duración para
un máximo de un año. Los estudiantes que tienen un visado no será necesario para
legalicen su estancia en España.
Más información: http://www.maec.es/en/MenuPpal/Consulares/
ServiciosConsulares/InformacionaExtranjeros/Visados/Paginas/visas2010EN.aspx
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Asistencia sanitaria
Si usted proviene de un país de la UE, deberá obtener su Tarjeta Sanitaria Europea
antes de partir de su país de origen. Esta tarjeta es un documento personal e
intransferible que le da derecho a las prestaciones de salud mientras permanezca en
España. También es válido en todos los países de la Comunidad Europea.
La URV quiere garantizar su seguridad durante su estancia en nuestra universidad, por
lo cual recientemente hemos modificado las normas que regulan el proceso de inscripción en nuestra universidad. Ahora está obligado presentar, junto con el resto de documentos de aplicación, una póliza válida en España que garantice el cuidado de su
salud (en caso de no tener la Tarjeta Sanitaria Europea) y los posibles accidentes.
Si usted es incapaz de demostrar que está debidamente cubierto a su llegada, se le
informará sobre la póliza que ofrece la URV, la cual usted podrá contratar directamente
a través de la siguiente dirección de correo electrónico: tecnico@erv.es .
Si decide hacer caso omiso de esta recomendación, la URV no se hará cargo de las
posibles responsabilidades.
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Programa Mentor de Acogida Internacional

Para nosotros es básico que los estudiantes internacionales de se integren. Por ello, los
estudiantes URV le pueden ayudar a aclimatarse a las diferentes ciudades donde se
encuentran nuestras escuelas y facultades. Para gestionar las necesidades de los estudiantes internacionales, la URV ha creado un programa de mentores. Se trata de un grupo
de estudiantes que ya ha tenido una experiencia previamente en una universidad extrangera y que se ofrecen voluntarios para ayudar a los estudiantes internacionales.
Varios años de experiencia demuestran que los estudiantes extranjeros necesitan t
anto el asesoramiento profesional que ofrece el personal del Centro Internacional
y los coordinadores académicos como también la ayuda amistosa que les pueda ofrecer un estudiante de la universidad. Por ello, antes de llegar a la URV, el Centro Internacional contactará con usted y le ofrecerá la oportunidad de que se le asigne un mentor.
Para obtener más información sobre el Programa Mentor de Acogida Internacional, por
favor póngase en contacto con hosting@urv.cat .
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Coste de vida
Sus gastos mensuales dependerán de sus hábitos y necesidades. A continuación
encontrará unos cálculos aproximados.

Alquiler

250 - 350 euros

Coste de vida mensual (aproximadamente)

300 - 400 euros

Ticket mensual para transporte público

16.50 euros (para menores de 25 años)
30 euros

Ticket para un viaje

1.50 euros

Ticket para el cine

6.50 euros

Menú en una cantina

7.70 euros

Taza de café

1.20 euros
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Cerveza

1 euro (en tienda) 3 euros (en bar)

Barra de pan

1 euro

Botellín de agua

0.50 euros (en tienda) 3 euros (en bar)

Fotocopia en nuestros campuses

0.03 euros

Periódico

1.50 euros
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Palabras útiles

Catalán:

Castellano:

Inglés:

Si us plau

Por favor

Please

Gràcies

Gracias

Thank you

Perdó

Perdone

Excuse me

Bon dia

Buenos días

Good morning

Adéu

Adiós

Good bye

Residència d'estudiants

Residencia de estudiantes

Student hostel

Targeta de l'estudiant

Tarjeta de estudiante

Student card

Deganat

Decanato

Dean's office
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Cómo llegar a Tarragona
En tren
La estación de tren está en el centro de Tarragona. En frente de la estación hay una
parada de autobús (línea número 2, para en la Plaza Imperial Tárraco) y una parada de
taxis. Además de esta estación, hay una estación para el AVE, el tren de alta velocidad
que se encuentra a unos 15 minutos fuera de la ciudad.
El sistema ferroviario en Tarragona es bueno y se puede viajar a muchos pueblos de
los alrededores en tren. El servicio entre Tarragona y Barcelona es excelente (con
Regional Express, Catalunya Express y trenes Delta). La frecuencia de los trenes y la
duración del viaje puede variar, pero, en general, hay un tren cada media hora y se
tarda unos 75 minutos en llegar a Barcelona.
Si usted está interesado en conocer los horarios los puede encontrar en la siguiente
página web: www.renfe.es .
En coche
La Autopista A7 enlaza Tarragona y Barcelona con el norte de Europa. El viaje de
Barcelona a Tarragona por lo general toma alrededor de una hora. La autopista C-32
enlaza Barcelona y Tarragona, pasando por El Vendrell a lo largo del litoral catalán.
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En avión
El aeropuerto de Reus está a 4 km de Reus y a unos 11 km de Tarragona, en la
carretera CN-420. Está convenientemente ubicado cerca de las principales ciudades
de interés de la Costa Daurada. El aeropuerto de Reus recibe numerosos vuelos
internacionales procedentes de Inglaterra, Irlanda, Alemania, Francia y otros países.
Hay una línea de autobús hasta el centro de Tarragona y Reus. Para más información,
por favor visite la siguiente página web: www.aena.es/Reus o por teléfono al
aeropuerto de Reus: 0034/902 400 500 o 0034/977 779 801.
El aeropuerto del Prat de Barcelona está a unos 90 kilómetros de Tarragona. La mejor
manera de llegar es tomar un tren a Barcelona Sants, y luego tomar otro tren hasta El
Prat de Barcelona Aeropuerto. Usted puede comprar el billete para el aeropuerto
directamente en la estación de tren de Tarragona y si usted compra un boleto de
regreso se le descontará el 20%. También hay una línea de autobús al aeropuerto
(para más detalles, consulte http://www.itenewebs.com/autocaresplana)
Si necesita más información sobre el aeropuerto, póngase en contacto con la oficina
de información en los números siguientes: 0034/932 983 838 o 0034 902/404 704
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Moverse alrededor de Tarragona
EMT es la empresa que ofrece la ciudad de Tarragona con el transporte público. Una
flota de autobuses conecta el centro de la ciudad con todas las zonas periféricas y los
complejos educativos de la ciudad. Hay una gama de tarjetas con precios reducidos
para elegir, con importantes descuentos para los menores de 25 años. Revise las rutas
y tarifas en: http://www.emtanemambtu.cat
La ATM es la Autoridad de Movilidad Regional de la región de Tarragona y que
permite a los viajeros a utilizar una tarjeta para viajar a todos los pueblos y ciudades
de las comarcas de Tarragona donde las facultades y escuelas de la URV se
encuentran (El Vendrell, Reus, Salou, Vila-seca). Desde la estación central de
autobuses de la Plaça Imperial Tarraco en Tarragona también se puede viajar a la
mayoría de las ciudades de la península.
Encontrará más información en:
http://www.atmcamptarragona.cat o http://www.alsa.es
Las ciudades también tienen numerosas paradas de taxis. Dependiendo de dónde se
encuentre usted y el tiempo que disponga, tiene también la opción de tomar un taxi.
Sin embargo, le advertimos que las tarifas de los taxis son elevadas. Aún así, si usted
necesita tomar un taxi le facilitamos los siguientes números de teléfono:
0034/977 22 21 22 (Asociación Tarraco taxis) o
0034/977 22 14 14 (Tarragona Radio-Taxis Grupo).
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A su llegada ...

Informa al International Center de tu fecha de llegada

El Centro Internacional organiza 4 reuniones
de bienvenida durante el inicio de cada semestre para recibir a los estudiantes de intercambio que acaban de llegar. Antes del inicio
del semestre le enviaremos un correo pidiéndole que confirme su asistencia a una de las
reuniones de bienvenida, en la que se le facilitará el contacto de su coordinador/a de movilidad, el carné de estudiante y las claves de
acceso a los servicios virtuales de la URV.
Es muy importante que antes de llegar hasya
completado la solicitud y haya obtenido su
admisión, de lo contrario, no podremos asegurarle que le terngamos preparada toda la
documentación que necesita para incorporarse a su nueva universidad.
Si necesita más información sobre períodos
de aplicación puede consultar las páginas 10 y 30 de esta misma guía.
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El equipo del Centro Internacional organiza varias reuniones de bienvenida en las
que recibe a todos la mayoría de estudiantes de movilidad a su llegada con el fin de atender a sus necesidades durante los primeros días en la URV y ayudarles a completar
los requerimientos académicos y administrativos necesarios a su llegada.
Si prevee que no podrá asistir a ninguna de las reuniones de bienvenida del Centro Internacional, por favor, concierte una reunión personalizada a través de mobility.in@urv.cat.
Le responderemos con una citación en la que le entregaremos todos los documentos que
necesita y rle informaremos de todo lo que necesita para incorporarse a su nuevo entorno.
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Certificado de estancia
Este documento certifica su fecha de llegada y se expide cuando llegue a la URV.
Tanto si atiende a una de nuestras reuniones de bienvenida como si viene directamente al
Centro Internacional, usted deberá entregarnos este documento. Si usted no dispone de
ningún modelo de certificado de llegada, el Centro Internacional le facilitará uno propio y
le requerirá que lo complete con sus datos personales y su fecha de llegada. El Centro
Internacional lo firmará y sellará y enviará una copia por fax o por correo electrónico a su
universidad, para que les conste que usted se ha incorporado a la URV. Recuerde que este
es el primer paso que tiene que dar cuando llegue a la URV.
El Centro Internacional custodiará este documento durante su estancia en la URV.
Recuerde que antes de regresar a su país de origen deberá venir al Centro Internacional
para que certifiquemos la fecha de finalización de su movilidad y se lo entreguemos.
Este documento prueba su período de movilidad en la URV. Probablemente su universidad
de origen requerirá que se lo entregue cuando regrese de su movilidad en la URV.
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La Universitat Rovira i Virgili ofrece ...

[

[

Los estudiantes que vienen en el marco de
alguno de los programas de movilidad
tienen acceso a los mismos servicios que
los propios estudiantes de la Universitat
Rovira i Virgili. A continuación encontrará
una lista de algunos servicios que pueden
ser de interés para usted.

... actividades para la mente
Bibliotecas
Si usted siente que no tiene suficiente información o si necesita saber más y más, nada
mejor que visitar una de nuestras bibliotecas. El CRAI es el lugar donde todos los
miembros de la comunidad universitaria puede acceder a los recursos y el apoyo que
necesitan para el aprendizaje, enseñanza, investigación, etc. Si usted necesita documentarse o acceder a las tecnologías de la información, este es el lugar que deberia visitar.

Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)
Centros:

CRAI Campus Catalunya
Avinguda Catalunya, 26 43002 Tarragona
CRAI Campus Sescelades
Avda. Països Catalans, 26 3007 Tarragona
CRAI Campus Terres de l'Ebre
Av. Remolins, 13-15 43500 Tortosa

Horario:

Lunes-viernes: 8 a.m. - 10 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 9 p.m.
Domingo: 9 a.m. - 2 p.m.
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Usted puede encontrar CRAI en todas las facultades, institutos o departamentos de
la URV. Los horarios de apertura y cierre varían de un CRAI a otro. Por ello, es necesario comprobarlo según el CRAI que quiera visitar.
Con el carné que se le haya facilitado en la reunión de bienvenida podrá acceder a
cualquier CRAI y tomar materiales prestados.
Para información complementaria consulte: http://www.urv.cat/crai
Si no encuentra lo que está buscando en las bibliotecas universitarias puede ir a las
bibliotecas públicas de la ciudad. Por lo general se encuentran en el centro de la
ciudad y se puede entrar y consultar los recursos de la biblioteca libremente.
A continuación le facilitamos información sobre las bibliotecas públicas existentes.
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Biblioteca pública de El Vendrell
Dirección:

Carrer Major, 8
43700 El Vendrell

Horario de opertura:

Lunes, martes:13.30 a.m. - 8.30 p.m.
Miercoles, Jueves y Viernes:
9.30 p.m. - 1.30 p.m.
3.30 p.m. - 8 p.m.
Sábado: 9 a.m. - 2 p.m.

Información adicional:

http://www.bibliotecaspublicas.es/vendrell
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Biblioteca pública de Reus
Dirección:

Carrer de l'Escorxador, 1
43202 Reus

Horario de apertura:

Lunes - viernes : 10 a.m. - 8 p.m.
Sábado: 10 a.m. - 2 p.m.
5 p.m. - 8 p.m.

Información adicional:
http://serveis.reus.cat/organitzacio.php?codiorganitzacio=14058
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Centre de Lectura de Reus
Dirección:

Carrer Major, 15
43201 Reus

Horario de apertura:

Lunes - viernes : 10 a.m. - 8 p.m.
5 p.m. - 8 p.m.
Sábados: 10 a.m. - 1 p.m.

Información adicional:

http://centrelectura.org
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Biblioteca pública de Tarragona
Dirección:

Carrer Fortuny, 30
43001 Tarragona

Horario de apertura:

Lunes: 3 p.m. - 8 p.m.
Martes-miércoles: 9 a.m. - 8 p.m.
Jueves-viernes : 9 a.m. - 3 p.m.
Sábados: 10 a.m. - 2 p.m.

Información adicional:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques
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Biblioteca pública de Vila-seca
Dirección:

Carrer Tarragona, 7
43480 Vila-seca

Horario de apertura:

Tuesday, Thursday:10 a.m. - 1.30 p.m.
Monday, Wednesday, Friday:
4 p.m. - 8 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 1 p.m.

Información adicional:
http://www.bibliotecaspublicas.es/vila-seca/servicios.htm
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... actividades para el cuerpo
Deportes
Los estudiantes que deseen practicar deportes pueden contactar con EsportsURV.
EsportsURV tiene como objetivo promover la actividad física y el deporte en la
universidad en áreas tan diversas como tenis, pádel, fútbol sala, pitch and putt, judo,
baloncesto o esquí, entre otros. EsportsURV también permite a la comunidad
universitaria a participar en competiciones como las ligas universitarias de fútbol de
sala o la liga de la Universidad.
Cada año se ofrecen cursos de iniciación por valor de 2 créditos de libre elección en
golf, equitación, submarinismo, tai-chi, tiro con arco, vela, capoeira y yoga. Estos
cursos tienen dos partes, una teórica y otra práctica. Las clases son dirigidas por
profesionales del deporte y los cursos tienen una longitud total de 20 horas.
Puede consultar la lista de cursos de iniciación que se ofrecen en el sitio web:
http://www.urv.cat/esports/en_index.html .
A su vez, la URV ha firmado acuerdos con gimnasios, clubes, entidades
deportivas y tiendas, entre otros, que ofrecen ofertas y descuentos en sus servicios
para los miembros de SportsURV.
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EsportsURV
Dirección:

Avinguda Països Catalans, 5-7
43007 Tarragona

Horario de apertura:

Lunes - viernes: 10 p.m. - 1.30 p.m.
Lunes por la tarde: 4 p.m. - 6.30 p.m.

Teléfono:

0034 / 977 55 88 33

Correo electrónico:

esports@urv.cat

Información adicional:

http://www.urv.cat/esports/en_index.html
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Comidas
Las cafeterías estudiantiles se encuentran cerca de los edificios universitarios
El precio de una comida PTDJMB entre  Z8 euros-BTQFSTPOBTDPOBMFSHJBT
BMJNFOUBSJBTPOFDFTJEBEFTBMJNFOUBSJBTFTQFDJBMFTQPESÈO
encontrar una opción adaptada a ellos.
Horario de apertura:
Lunes - viernes: 8 a.m. - 10 p.m.
Comedor: 1 p.m. - 4 p.m.
Teléfono:

0034 / 977 22 74 35
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... actividades para la diversión
Obviamente la vida del estudiante no sólo consiste en estudiar, sino también en salir y
disfrutar de otras actividades de ocio.
Trekking URV
Conozca el país y su historia al caminar por el campo a lo largo de senderos
señalizados.
Detalles de contacto:

0034 / 977 25 65 81
senderisme@urv.cat
www.urv.cat/senderisme

Grupo de Cine
El Grupo de Cine organiza sesiones de películas y foros de discusión, cursos,
seminarios y otras actividades relacionadas con el cine.
Detalles de contacto:

0034 / 977 55 95 88 or 0034 / 977 25 65 81
aulacinema@urv.cat
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Grupo de debate
Este grupo organiza debates para discutir los acontecimientos actuales. Si usted está
interesado en los temas de actualidad, venga a dar su opinión!
Detalles de contacto:

segeu25@urv.cat

Coral Universitaria
La Coral de la URV está formada por estudiantes, ex alumnos y personal de la URV. Si
usted está interesado en la expresión musical en todas sus formas y manifestaciones,
se sentirá como en casa en la Coral de la URV.
Detalles de contacto:

0034 / 977 55 81 66 or 0034 / 977 25 65 81
segeu25@urv.cat
www.coralurv.org
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Grupo de Teatro
El Grupo de Teatro de la URV está formado por estudiantes y personal de la
universidad. Si usted está interesado en las artes escénicas, la creación de talleres de
teatro y participar en actividades creativas, contacte con nosotros.
Detalles de contacto:

0034 / 686 97 23 48 or 0034 / 977 25 65 81
aulateatre@urv.cat

Orquesta URV
La Orquesta URV está formada por diversos grupos dentro de la URV, bajo la
dirección de Tomàs Grau. Si le gusta la música sinfónica y tiene cierta habilidad
musical, estará interesado en formar parte de nuestro grupo.
Detalles de contacto:

0034 / 977 25 65 81
orquestraurv@urv.cat
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Òpera Oberta
Òpera Oberta es una actividad educativa realizada en el auditorio de la URV. Cada
año, seis óperas se transmiten en vivo desde el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y el
Teatro Real de Madrid. Todas las sesiones son precedidas por una presentación
diseñada para ayudar a los estudiantes a entender la ópera que están a punto de
escuchar.
Detalles de contacto:

0034 / 977 25 65 81
victoria.cardona@urv.cat
www.urv.cat/a_mes_estudiar/opera_oberta

URV Solidària Centre for Development Co-operation
La cooperación internacional encuentra su expresión más humanitaria en los objetivos
y el alcance de este centro. Los estudiantes y el personal pueden llevar a cabo el
trabajo voluntario en respuesta a las preocupaciones sociales de la comunidad para los
grupos menos favorecidos y de países en desarrollo.
Detalles de contacto:

0034 / 977 55 84 84
urvsol@urv.cat
www.urv.cat/a_mes_estudiar/urv_solidaria
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Oficina del Voluntariado
Si quiere ayudar a otros en su tiempo libre, en la Oficina de Voluntarios se encuentran
personas como usted comprometidas con proyectos solidarios.
detalles de contacto:

0034 / 977 55 87 37 or 0034 / 977 55 80 55
oficina_voluntariat@urv.cat
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Fiestas patronales
Los municipios organizan diversos actos culturales durante sus fiestas partronales:
Fiestas de Tarragona
15 - 19 agosto - Sant Magí
14 - 24 septiembre - Santa Tecla
Fiestas de Reus

24 - 29 junio - Sant Pere
21 - 25 septiembre Verge de la Misericòrdia

Fiestas de Tortosa

22 - 25 julio - Renaixement
3 - 11 septiembre - Verge de la Cinta

Fiestas de Vila-seca

24 julio - 03 agosto - Fiestas mayores
15 - 24 enero - Sant Antoni

Fiestas de Coma-ruga

11 - 15 agosto - Fiestas mayores
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Estamos muy orgullosos de que usted haya elegido venir aquí.
Sinceramente deseamos que viva una gran experiencia junto a nosotros.
Equipo del International Center

"Para el hombre afortunado todos los países son su patria"
Erasmus de Rotterdam

