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La Universidad Rovira i Virgili (URV) forma profe-
sionales a través de una oferta de 52 titulaciones 
de ámbitos de conocimiento muy distintos y, ac-
tualmente, acoge a 14.000 estudiantes. Cuenta 
con una destacada visibilidad internacional y se 
ha situado como la cuarta universidad del Estado 
español.

En 2010, la URV logró la distinción de Campus de 
Excelencia Internacional por parte del Ministerio 
de Educación español. Este mismo año el progra-
ma obtuvo el Premio a la Excelencia Docente del 
Gobierno de Cataluña.

La URV está ubicada en Tarragona, una ciudad si-
tuada en el nordeste de la península ibérica y a 80 
Km de Barcelona. Abierta al mar Mediterráneo, 
con sus 14 km de litoral, tiene un clima suave y 
templado todo el año con precipitaciones escasas 
en otoño y primavera. 

Tarragona se encuentra perfectamente comunica-
da con Europa y las principales ciudades de Espa-
ña mediante aeropuerto internacional, trenes de 
alta velocidad y autopistas. Su puerto comercial es 
el cuarto de Europa y su principal atractivo turísti-
co lo configuran el conjunto monumental roma-
no (declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
en 2.000), interesantes vestigios medievales, la 
arquitectura modernista, museos, playas y una 
amplia oferta gastronómica. Port Aventura, cerca 
de Tarragona, es el segundo parque temático de 
Europa, con la montaña rusa más alta (76 m).
Cuenta, además, con uno de los complejos petro-
químicos más potentes a nivel mundial.



Curso Universitario de Lengua Española
(Tercer curso de carrera)

Especialidad de Lengua Española
y Cultura Hispánica

Especialidad de Lengua Española
 y Empresa

600 h. presenciales + 120 h. de talleres y salidas culturales 
2.400 €

360 h. de lengua española
240 h. de cultura española e

hispanoamericana.

Itinerario de Lengua Española
y Cultura Hispánica (240 h.)

•	Literatura	española:	teoría	y	textos.
•	El	arte	en	España	e	Hispanoamérica.
•	El	papel	de	España	en	el	mundo	actual.
•	Geografía	y	sociedad.
•	Cultura	práctica	española.
•	Literatura	Hispanoaméricana.

360 h. de lengua española
 240 h. de empresa y comercio 

internacional.

Itinerario de Lengua Española
y Empresa (240 h.)

•	Aspectos	jurídicos	básicos	del	comercio	
internacional y los negocios.

•	Aspectos	financieros	básicos	del	comercio	
internacional y los negocios.

•	Gestión	de	empresas	y	marketing.
•	Economía	en	el	comercio	internacional	y	

crisis económica.

Asignaturas comunes de Lengua Española	(360	h.):

•	Español	intermedio:	morfología	y	sintaxis .................................. 90 h.
•	Comprensión	y	expresión	escrita .............................................. 60 h.
•	Comprensión	y	expresión	hablada ........................................... 60 h.
•	La	pronunciación	en	español .................................................... 30 h.
•	El	español	de	América	  .......................................................... 30 h.
•	Análisis	e	interpretación	de	textos	escritos .............................. 60 h.
•	El	español	de	las	profesiones .................................................... 30 h.

Máster Universitario en Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Español como Lengua Extranjera

Máster en Relaciones Empresariales entre Europa, Asia y América Latina



Especialidad de Lengua Española
y Cultura Hispánica

Especialidad de Lengua Española
y Empresa

Curso Universitario de Especialización
en Lengua Española (Cuarto curso de carrera)

360 h. de lengua española
240 h. de cultura española e

hispanoamericana.

Itinerario de Lengua Española
y Cultura Hispánica (240 h. a escoger)

•	Historia	de	España	y	América
•	Literatura	española	s.	XX:	Poesía
•	Literatura	española	s.	XX:	Novela
•	Enseñanza	de	E/LE
•	Sociolingüística	del	español
•	Lexicografía	del	español
•	Literatura	hispanoamericana
•	Pragmática	del	español

360 h. de lengua española
 240 h. de empresa y comercio 

internacional.

Itinerario de Lengua Española
y Empresa (240 h.)

•	Derecho	del	comercio	internacional	y	los	
negocios

•	Derecho	financiero	y	tributario	del	comercio	
internacional y los negocios

•	Gestión	financiera	y	organizativa.	Marke-
ting internacional

•	Análisis	de	la	economía	mundial.	Economía	
internacional y países emergentes

•	El	español	de	los	negocios

600 h. presenciales + 120 h. de talleres y salidas culturales
2.400 €

Asignaturas comunes de Lengua Española	(360	h.):

•	 El	español	de	la	conversación ................................................. 60 h.
•	 La	pronunciación	en	español .................................................. 60 h.
•	 Redacción	de	textos	académicos ............................................ 60 h.
•	 Uso	del	diccionario	en	el	aprendizaje	del	español ................ 30 h.
•	 Estudios	de	español	avanzado................................................ 30 h.
•	 El	español	de	los	medios	de	comunicación ....................30 h.
•	 El	cine	en	el	apredizaje	del	español ................................30 h.
•	 Cuestiones	de	gramática	superior ...................................60 h.

Máster Universitario en Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Español como Lengua Extranjera

Máster en Relaciones Empresariales entre Europa, Asia y América Latina



¿Por qué estudiar 
en Tarragona?

Continuidad 
En la URV los estudian-

tes pueden cursar tercer 
curso y cuarto curso de 

carrerra, dos máste-
res diferenciados y los 
doctorados correspon-

dientes

Situación 
Tarragona está a una 
hora de Barcelona y a 

dos y media de Madrid. 
Comunicada con España 
y Europa por vuelos de 
bajo coste y por el tren 

de alta velocidad.

Experiencia 
profesores	especializa-
dos que ofrecen desde 

2005, cursos de español 
a universidades extran-

jeras.

Facilidades 
la URV ayuda en la 

obtención de visados 
y de la documentación 

necesaria en España, así 
como el alojamiento de 
los estudiantes, según 

su elección.

Programa
Diferenciado

La única universidad 
española que oferce dos 

itinerarios:
Español y Cultura

Español y Negocios

Seguridad
Tarragona es una 

ciudad tranquila, suma-
mente segura. Con un cli-
ma ideal (no menos de 10º 
en invierno) y un entorno 

turístico e histórico de 
gran importancia.



Universidad Rovira i Virgili
www.urv.cat

Centro	de	Estudios	Hispánicos
esther.forgas@urv.cat


