
Descubre todas las 
ventajas de ser  
ALUMNI URV

Alumni URV
Oficina del Estudiante

Campus Catalunya, edificio F
Av. Catalunya, 35

43002 – Tarragona
977558694

alumni@urv.catEl Programa Alumni URV se ha 
creado con el ánimo de 

reconocer el papel decisivo de  
nuestros titulados y tituladas.

Si eres titulado/a URV, ¡ven a 
formar parte de la 

comunidad Alumni URV!

www.urv.cat/alumni

¡TE ESPERAMOS! ¡TOTALMENTE GRATIS!

INSCRÍBETE!



 Titulados/as con un título universitario 
oficial o un título propio expedido por la 
URV.

 Titulados/as en centros URV antes de su 
creación.

 Titulados/as de centros adscritos a la URV

IDIOMAS

• Cursos al mismo precio que la comunidad 
universitaria:

• Cursos de inglés de nivel 1 (A1) al 6 (C1.1).

• Todos los niveles (de A1 a B1) de los cursos de 
francés e italiano.

• Cursos específicos de catalán y cursos en línea 
Parla.cat (de A2 a C1). 

DEPORTES

• Posibilidad de vincularse a Deportes URV 
pagando la cuota anual.

• Participación en actividades deportivas.

• Participación en la Liga Universitaria URV de 
Fútbol Sala.

• Charlas sobre deporte y salud.

COOPERACIÓN

• Participación en el Programa “Colabora en un 
proyecto de Cooperación Internacional”.

• Participación en la convocatoria de proyectos 
de cooperación al desarrollo dirigidos a 
miembros de la comunidad universitaria.

• Actividades solidarias y de sensibilización.

• Asesoramiento sobre voluntariado.

CULTURA

• Participación en las agrupaciones culturales de 
la URV: la Coral, la Orquesta, El Orfeón, el Aula 
de Teatro y el Aula de Arte.

• Participación en el Club de Cine Alumni.

NETWORKING Y ACTIVIDADES

• Alumni URV Talks (coloquios de temáticas
actuales).

• Participación en actividades organizadas desde 
los centros y facultades de la URV.

¡Muy fácil! Solo tendrás que rellenar el 
formulario de inscripción en línea que 
encontrarás en la web www.urv.cat/alumni

¡Es gratis y podrás obtener una bolsa de 
regalo de bienvenida a la comunidad Alumni!

EMPLEO

• Bolsa de Trabajo de la URV.

• Orientación profesional individual.

• Feria de Empleo Universitaria.

• Talleres i webinarios de competencias 
profesionales.

• Asesoramiento y formación en emprendimiento.

CRAI

• Acceso a las instalaciones del CRAI.

• Consulta del fondo documental.

• Información bibliográfica, servicios CRAI y URV 
presencial o virtual (servicio pregunt@)

• Préstamos de documentos según normativa.

• Servicio de préstamo interbibliotecario.

• Acceso a la Biblioteca Digital de la URV desde los 
CRAI del campus.

• Acceso a los servicios virtuales del CRAI.

• Autoservicio de fotocopias.

• Acceso al aula de informática y a los ordenadores 
de usuarios del CRAI.

• Acceso a la red wifi CRAI desde sus instalaciones.

• Servicio pregunt@: información virtual.

VENTAJAS
• Correo electrónico, Intranet Alumni, Office365 

online y Teams.
• Acceso a la Bolsa de Vivienda URV.
• Publicaciones URV: acceso a artículos y libros.
• 10 % descuento en la Tienda URV.
• Descuentos que ofrecen miembros de la 

comunidad Alumni URV.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

¡Consulta las especificaciones de los servicios 
en nuestra web!

¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE?

¿CÓMO?

No nos limitamos a ofrecerte cursos.

 Trabajamos para mantener viva la 
relación de los exalumnos entre ellos y 
con la Universidad.

 Ofrecemos servicios y ventajas para la 
comunidad Alumni URV.

 Organizamos actividades para el 
desarrollo profesional y personal.
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