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sitúan entre las mejores 
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La Universitat Rovira i Virgili
La universidad pública de Tarragona

Somos una universidad joven y dinámica al servicio de las necesidades de la sociedad, 
abierta al mundo y conectada con el tejido socioeconómico del entorno.

Disponemos de 12 centros propios 
en diferentes poblaciones:
Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa y el Vendrell.

Ofrecemos una amplia oferta de titulaciones:
59 grados
55 másteres universitarios
26 doctorados
39 títulos de posgrado

Trabajamos con todas las áreas de conocimiento: 
Artes y humanidades
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y jurídicas
Ingeniería y arquitectura

Tenemos 18.540 estudiantes.



Sigue avanzando
Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor formación para que con tu motivación y nuestra 
experiencia sigas avanzando en tu desarrollo personal y profesional, y consigas tus metas.

Aprende de forma  
innovadora y cercana

Te ofrecemos un trato personalizado, grupos 
reducidos y una relación muy cercana con el 
profesorado.

Pondrás en práctica los conocimientos adquiridos 
en situaciones reales del entorno laboral mediante 
metodologías de aprendizaje innovadoras y 
participativas.

Tendrás una formación transversal en la que, 
además de dominar los contenidos específicos 
de la titulación, adquirirás otros conocimientos y 
habilidades 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 

Podrás hacer una estancia de prácticas en empresas 
e instituciones del sector.

Aprenderás a planificar tu carrera profesional 
y aprovechar todas las oportunidades que te 
ofrece el mercado laboral de tu ámbito a través 
de nuestro servicio de orientación profesional con 
asesoramiento individualizado.

Los planes de estudios están diseñados teniendo en 
cuenta las últimas tendencias de cada sector, con 
el objetivo de que adquieras las competencias más 
útiles para impulsar tu carrera profesional.

Fórmate en un  
entorno internacional

Tenemos una clara vocación internacional. En los 
últimos años hemos experimentado un crecimiento 
continuo del número de proyectos, actividades, 
profesorado y alumnado internacional.

Cada año más de 1.200 estudiantes de todo el 
mundo vienen a estudiar a la URV. De hecho, el 
34 % de los estudiantes de máster universitario y 
doctorado son internacionales.

78
(2019)
78ª mejor universidad del mundo de menos de 50 años
2ª universidad de España
2ª universidad de Cataluña

4
(2019)
4ª mejor universidad de España

701-750
(2020)
Entre las 701 - 750 mejores universidades del mundo

501-600
(2020)
Entre las 501 - 600 mejores universidades del mundo
7ª universidad de España
4ª universidad de Cataluña

Disfruta de una  
formación de calidad

La calidad de nuestras titulaciones y del 
profesorado ha sido evaluada satisfactoriamente 
por las agencias de calidad universitaria (AQU y 
ANECA) de acuerdo con los estándares del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

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



Máster Inter Mod ECTS Inglés Precio

Arqueología Clásica ● P 90 4.442 € 
Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana * ● P 120 2.308 € 
Ciencia Cognitiva y Lenguaje ● P 60 consultar1

Enseñanza de Lenguas: Español como Lengua Extranjera P 60 2.913 € 
Enseñanza y Adquisición del Inglés como Lengua Extranjera / Segunda Lengua (ILE/ISL) SP 60 ● 2.913 € 
Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía ● P / V 90 consultar1

Identidad Europea Medieval ● V 60 consultar1

Investigación Avanzada en Estudios Humanísticos P 60 2.913 €
Música como Arte Interdisciplinario ● P 60 consultar1

Traducción Profesional Inglés-Español SP 60 2.913 €

Máster Inter Mod ECTS Inglés Precio

Ciencias del Sistema Nervioso: Neurotoxicología, Neuropsicofarmacología,  
Fisioterapia Neuromusculoesquelética y Neurorehabilitación 

● SP 60 2.913 € 

Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y del Desarrollo ● SP 60 2.913 € 
Envejecimiento y Salud SP 60 2.913 € 
Investigación en Ciencias de la Enfermería P / V 60 2.913 € 
Neurociencias ● P 60 consultar1

Nutrición y Metabolismo ● P 60 2.913 € 
Psicología General Sanitaria P 90 3.997 € 

Máster Inter Mod ECTS Inglés Precio

Ingeniería Agronómica ● P 90 consultar1 
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética P 90 ● 4.442 €
Ingeniería Computacional y Matemática ● V 60 ● 3.636 € 
Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial P / V 60 ● 2.913 €
Ingeniería Industrial P 120 5.232 € 
Ingeniería Química P 90 ● 3.997 € 
Inteligencia Artificial ● P 90 ● consultar1

Mecánica de Fluidos Computacional ● V 60 2.913 € 
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnología Química de Frontera P 60 ● 2.913 € 
Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones ● V 60 consultar1

Sistemas y Tecnologías de Conversión de Energía SP 60 ● 2.913€
Tecnologías del Vehículo Eléctrico SP 60 2.913 €

Máster Inter Mod ECTS Inglés Precio

Bebidas Fermentadas P 60 2.913 € 
Genética, Física y Química Forense P 60 2.913 € 
Innovación en Enoturismo (WINTOUR)* ● P 120 ● 9.000 € 
Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular P 60 ● 2.913 € 
Técnicas Cromatográficas Aplicadas ● P 60 2.913 € 

Artes y humanidades

Ciencias de la salud

Ingeniería y arquitectura

Ciencias

Másteres universitarios
Especialización profesional e iniciación a la investigación



Máster Inter Mod ECTS Inglés Precio

Abogacía P 90 3.997 € 
Antropología Médica y Salud Global SP 90 4.442 €
Antropología Urbana, Migraciones e Intervención Social SP 90 4.442 € 
Comunicación Estratégica SP 60 2.913 € 
Dirección de Empresas P 60 2.913 € 
Derecho Ambiental V 120 5.825 € 
Derecho de la Administración Pública ● SP / V 60 2.913 € 
Derecho de la Empresa y de la Contratación  P / V 60 2.913 € 
Emprendimiento e Innovación P 60 2.913 € 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,  
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas SP 60 2.616 € 

Gestión de Áreas de Montaña ● SP 60 consultar1

Gestión de Destinos Turísticos SP 60 2.913 € 
Gestión de Empresas Tecnológicas P 60 ● 2.913 € 
Innovación en la Intervención Social y Educativa SP 60 2.913 € 
Juventud y Sociedad ● P 60 consultar1

Mercados Internacionales P 60 ● 2.913 € 
Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial ● SP 60 2.913 € 
Prevención de Riesgos Laborales SP 60 2.913 € 
Sistema de Justicia Penal ● SP 60 consultar1

Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento ● V 60 2.913 € 

Ciencias sociales y jurídicas

La URV, donde  
estudiar es vida
Pulsa aquí para 
ver el vídeo.

Inter: Interuniversitario          SP: Semipresencial          P: Presencial          V: Virtual

1 Consulta el precio y el calendario de preinscripción y matrícula a la universidad coordinadora.
* Erasmus Mundus

https://www.urv.cat/es/estudios/masteres/?utm_medium=lin&utm_source=web&utm_campaign=catalegs-postgrado-2020


Másteres universitarios
Especialización profesional e iniciación a la investigación

Los másteres universitarios son titulaciones oficiales plenamente integradas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior que ofrecen una formación especializada de alto nivel y que te permitirán acceder 
a mejores oportunidades laborales. Además, muchos se orientan a la adquisición de competencias en 
investigación para que sigas los estudios en un programa de doctorado.

Preinscripción
Puedes hacer la preinscripción a través de la página 
web www.urv.cat/masteres.

La preinscripción comienza el 3 de febrero y 
finaliza el 15 de junio de 2020. Si quedan plazas 
vacantes, se abre un nuevo período del 16 de 
junio al 20 de julio y del 2 al 20 de septiembre de 
2020. Este trámite tiene un coste de 30,21 €, no 
reembolsables.

Después de la admisión, para reservar tu plaza en el 
máster es necesario abonar 400 € por adelantado 
del importe de la matrícula.

Si eres estudiante de último curso de grado, 
puedes hacer la preinscripción antes de obtener 
el título de grado.

Matrícula
Los estudiantes admitidos en el máster pueden 
matricularse a partir de julio.

Duración
Los másteres universitarios tienen una duración 
variable de entre uno y dos años, en función del 
número de créditos.

60 ECTS: 1 año 
90 ECTS: 1,5 años 
120 ECTS: 2 años

Tienes la opción de seguir el máster universitario a 
tiempo parcial matriculándote de un mínimo de 18 
ECTS o 12 ECTS en los másteres virtuales para que 
te sea más fácil combinar el estudio con tu vida 
profesional y familiar.

Precio y modalidades  
de pago
Para calcular el precio de un máster debes tener en 
cuenta el número de créditos ECTS de los que te 
matriculas (un curso académico a tiempo completo 
son 60 ECTS). Además, hay que añadir las tasas 
académicas que se deben abonar cada curso 
académico (150 € aproximadamente).

El abono del importe de la matrícula se puede 
fraccionar en tres pagos.

Becas, ayudas y préstamos
Anualmente, la URV publica la convocatoria 
propia de Becas Máster URV, específica para los 
estudiantes de máster universitario.

También hay otras instituciones que ofrecen becas, 
ayudas y préstamos, como la Agencia de Gestión de 
Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR).

Puedes consultar las convocatorias de becas, 
ayudas y préstamos a través de la página web  
www.urv.cat/becas.

Estudiar un máster en la URV 
te permitirá mejorar tus  
oportunidades laborales



DOCTORADO
Formación en investigación
Como referentes internacionales en investigación, ponemos a tu disposición una amplia oferta de 
programas de doctorado que te permitirá desarrollar una carrera investigadora en el ámbito de conocimiento que 
quieras e incorporarte a uno de nuestros 136 grupos de investigación.
Creemos firmemente que el futuro de la investigación se encuentra en el talento joven. Por eso ponemos a tu 
alcance ayudas y contratos predoctorales propios que te permitirán financiar los estudios de doctorado.

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

Artes y humanidades
Antropología y Comunicación
Arqueología Clásica
Ciencia Cognitiva y Lenguaje
Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible
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 Más información :

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

Nos hemos posicionado como 
la segunda universidad del 
Estado con investigación de 
más impacto



Mod ECTS Inicio Precio
Máster en Cooperación, Desarrollo y Transformación Social SP 60 octubre-20 3.000 €
    Diploma de Posgrado en Cooperación y Desarrollo SP 30 octubre-20 1.500 €
Máster en Derecho Aduanero SP 60 octubre-20 4.800 €
Máster en Gestión y Derecho Local P 70 octubre-20 4.620 €
    Diploma de Posgrado en Derecho Urbanístico P 30 octubre-20 2.000 €
    Diploma de Posgrado en Derecho Local P 30 octubre-20 2.000 €
Diploma de Posgrado en Mediación y Resolución de Conflictos SP 30 octubre-20 2.400 €
Diploma de Posgrado en Gestión, Control y Fiscalización Jurídica y Económica de los Entes Locales P 30 octubre-20 2.000 €
Diploma de Posgrado en Régimen Jurídico de la Atención a la Persona en Materia Social P 30 octubre-20 2.200 €
Diploma de Posgrado en Salud Mental Colectiva SP 30 octubre-20 2.150 €

Mod ECTS Inicio Precio
Máster en Dirección de Recursos Humanos SP 60 octubre-20 4.500 €
    Diploma de Posgrado en Recursos Humanos SP 30 octubre-20 2.500 €
Máster en Dirección y Gestión de Empresas (MBA) P 90 septiembre-20 8.150 €
Diploma de Posgrado en Liderazgo SP 30 octubre-20 4.450 €

Mod ECTS Inicio Precio
Máster en Gestión de la Robótica en la Empresa * P 60 octubre-20 7.500 €
Máster en Gestió Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral SP 60 octubre-20 4.500 €
Diploma de Posgrado en Gestión de la Calidad. ISO 9001 SP 30 octubre-20 1.900 €
Máster en Dirección de Operaciones Logísticas P 60 octubre-20 5.000 €

Mod ECTS Inicio Precio
Diploma de Posgrado Interuniversitario en Gestión de Empresas Vitivinícolas P 30 octubre-20 2.900 €
Diploma de Posgrado en la Elaboración de Bebidas Destiladas y Licores SP 30 octubre-20 2.500 €

Ciencias sociales y jurídicas

Economía y empresa

Mod ECTS Inicio Precio
Máster Internacional en Educación y Terapia Psicomotriz P 60 octubre-20 3.900 €
    Diploma de Posgrado en Educación Psicomotriz y Desarrollo Psicológico P 30 octubre-20 1.900 €
Diploma de Posgrado en Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento * SP 30 octubre-20 1.950 €
Diploma de Posgrado en Psicología Perinatal SP 30 septiembre-20 2.400 €
Diploma de Posgrado en Psicología Jurídica y Forense * SP 30 noviembre-20 2.200 €

Educación y psicología

Ingeniería

Enología

Títulos propios de posgrado
Másteres y Diplomas de Posgrado
Especialización profesional



Mod ECTS Inicio Precio
Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera V 60 octubre-20 3.000 €
    Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera V 30 octubre-20 1.800 €
Diploma de Posgrado en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español V 30 octubre-20 1.900 €

Mod ECTS Inicio Precio
Máster en Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Industria P 60 septiembre-20 3.000 €
Diploma de Posgrado en Industria Cosmética y Dermofarmacia* P 30 octubre-20 1.950 €

Mod ECTS Inicio Precio
Diploma de Posgrado en Revenue Management* P 30 octubre-20 2.500 €

Mod ECTS Inicio Precio
Máster en Innovación en Atención Primaria SP 60 febrero-21 4.800 €
Máster en Cuidados Expertos al Niño y el Adolescente SP 70 noviembre-20 4.650 €
    Diploma de Posgrado en Práctica Avanzada de Enfermería al Niño en la Comunidad SP 30 noviembre-20 1.900 €
    Diploma de Posgrado en Práctica Avanzada de Enfermería al Niño con Problemas de Salud SP 30 noviembre-20 2.150 €
Diploma de Posgrado en Ejercicio Terapéutico, Prevención y Readaptación de Lesiones SP 30 octubre-20 1.950 €
Diploma de Posgrado en Dolor Miofascial SP 30 septiembre-20 1.950 €
Diploma de Posgrado en Abordaje Integral a las Personas con Heridas Crónicas SP 30 octubre-20 1.950 €
Diploma de Posgrado en Práctica Quirúrgica. Enfermería de Quirófano P 30 octubre-20 2.180 €

Lenguas

Química

Turismo y geografía

Salud

SP: Semipresencial          P: Presencial          V: Virtual

*Programa nuevo.
El crédito ECTS es la unidad que utilizan todas las universidades del EEES para medir la dedicación del 
estudiante a 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. 



TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO
Másteres y diplomas de posgrado
Especialización profesional

Programas pensados para mejorar tus oportunidades laborales que te permitirán especializarte y 
profesionalizarte, a la vez que dan respuesta a las necesidades de los sectores sociales y económicos de 
tu entorno. Por esta razón incentivamos las prácticas y las estancias en contextos productivos reales. Son 
estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.

Duración
Son programas diseñados para compaginar los 
estudios con tu trabajo.

MÁSTER PROPIO: 60 ECTS / 1 o 2 años
DIPLOMA DE POSGRADO: 30 ECTS / 1 año

Inscripción y matrícula
El periodo de inscripción está abierto desde el mes de 
marzo hasta dos semanas antes del inicio de cada programa.

Si te quieres matricular en alguno de nuestros másteres 
o diplomas de posgrado, puedes hacer la inscripción y 
reservar tu plaza en: www.fundacio.urv.cat/formacion.

Pago
Consulta las opciones de fraccionamiento  
de la matrícula.

Becas
Becas CFP-FURV: la Fundación URV convoca 
anualmente becas de matrícula para facilitar el 
acceso a títulos propios de posgrado.

Becas y ayudas específicas: consulta si el programa 
que te interesa las ofrece.

Bonificación para empresas
Todos los másteres propios y diplomas de posgrado 
pueden beneficiarse de las ayudas a la formación 
continua de la Fundae, mediante la bonificación en 
la cuota de la cotización a la Seguridad Social.



Podrás acceder a una variada oferta de actividades 
culturales, deportivas, solidarias y de ocio. Disfruta del 
tiempo libre, descubre nuevas aficiones y sé uno más 
de nuestra comunidad. Aprovecha la experiencia URV.

En la URV estamos comprometidos con tu 
aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula, 
y por eso te ofrecemos todos los servicios 
necesarios para que aproveches 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 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 medios multimedia, asesoramiento 
y materiales para el aprendizaje de lenguas, 
y formación para mejorar tus competencias 
informáticas y de gestión de la información.

Te será más fácil impulsar tu carrera profesional 
una vez finalizados los estudios con el apoyo 
de nuestros servicios de bolsa de trabajo y de 
orientación laboral. Recibirás asesoramiento 
personalizado para planificar tu futuro 
profesional y podrás participar en seminarios 
específicos en los que aprenderás a mejorar el 
currículum y a prepararte para una entrevista 
de trabajo. Una vez te hayas graduado, seguirás 
disfrutando de este servicio como miembro de la 
comunidad Alumni URV.

El Servicio de Lenguas te propone una amplia 
oferta de cursos para que puedas ampliar tu 
formación en el aprendizaje de idiomas.

Más información:
www.urv.cat/servicios

Aprende más 
allá de las aulas

Aprende  
y disfruta

Teatro

Canto coral  
y orquestra

Deportes

Solidaridad

Cine

Arte

Debate

Asociacionismo

Disfrutarás de una
variada oferta cultural,
deportiva y de ocio



Oficina del Estudiante
Másteres universitarios

Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona
977 779 944

posgrado@urv.cat
www.urv.cat/masteres

Fundación URV. Centro de Formación Permanente
Títulos propios de Posgrado

Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
977 779 950

posgrado@urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacion

La información de este catálogo se ha redactado en febrero de 2020. 
Puedes consultar la información actualizada en www.urv.cat/masteres.


