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Las ofertas de máster en ciencias jurídicas refuerzan el modelo de 
excelencia educativa de la Universitat Rovira i Virgili 

Educación de calidad y muy 
orientada al mundo profesional

Según el último estudio 
elaborado por la Agèn-
cia per a la Qualitat 
del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, 

un 88,24% de los licenciados 
que cursaron sus estudios 
de Derecho en la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) volvería 
a estudiar en la misma uni-
versidad. Esta cifra coloca a 
la universidad tarraconense 
como segunda en la clasifica-
ción de los centros públicos y 
privados catalanes en lo que 
satisfacción de sus exalum-
nos y da fe de la buena labor 
realizada por esta universidad 
pública fundada en 1991. 

El mismo año del nacimiento de la 
URV comenzó también su singladu-
ra la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
que en la actualidad cuenta con más 
de 1.300 alumnos y oferta estudios 
de grado en Derecho, en Relaciones 
Laborales y Empleo y en Trabajo 
Social. Su Decano desde diciembre 
de 2011 es Alfonso González Bondia, 
profesor del Área de Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Inter-
nacionales.  
 La primera pregunta es sobre 
cómo ha sido la entrada del nuevo 
espacio común de educación euro-
pea, también conocido comúnmente 
como “Plan Bolonia”, para el Deca-
no “el tránsito ha sido y está siendo 
satisfactorio, los nuevos estudios de 
Grado mezclan la adquisición de co-
nocimientos con habilidades de ti-
po práctico y transversales, que en 
grupos reducidos como los nuestros 
es más fácil gracias a la gran accesi-
bilidad del alumno al profesor y vi-
ceversa. La consecuencia de ello es 
una educación de calidad orientada 
a desarrollar el espíritu crítico y la 
autoexigencia de los estudiantes, así 
como su preparación para satisfacer 
las necesidades actuales del mundo 
profesional.”  

Rigor y competencia 
profesional 
Rigor en la formación, metodologías 
innovadoras y orientación profesio-
nal son los elementos clave de la fa-
cultad que ya funcionaban antes. Tal 
como señala el Decano, “antes de Bo-
lonia nosotros ya creamos una asig-
natura, que todavía mantenemos,  
que se llama Habilidades del Jurista, 
única en Catalunya en su momento. 
Se cursa durante los primeros meses 
de la carrera y es una introducción al 
mundo de las leyes, a su terminolo-
gía, a las futuras salidas profesiona-
les, en la que también se desarrolla-
ban competencias como el uso de las 
TIC aplicadas a las ciencias jurídicas 
y el aprendizaje de técnicas de inves-
tigación y de comunicación para ju-
ristas.” Conceptos  y rutinas que se 
han generalizado con el nuevo plan 
pero que ya estaban interiorizados 
en los estudios jurídicos de la URV.
La oferta de tres estudios de Grado, 
junto con algunos alumnos que toda-

vía cursan el modelo de licenciatura 
de Derecho,  se completa con la for-
mación de Postgrado que consta de 
tres masters oficiales y un máster de 
título propio que será oficial el curso 
2013- 2014. La potencia de los grupos 
de investigación en el ámbito jurídi-
co de nuestra universidad y la nece-
sidad cada vez más de “especialistas 
dentro del mundo del derecho”, co-
mo señala Alfonso González Bondia, 
han sido claves  para la creación de 
dichas titulaciones de postgrado. 

Administración y Derecho 
Público y Derecho de la 
Empresa y la Contratación
El Máster Universitario en Estudios 
Avanzados en Administración y De-
recho Público está destinado a los 
profesionales de la Administración y 
del sector público, a los profesionales 
del sector privado y para juristas que 
quieren especializarse en derecho 
público. Su duración es de un año, 
cuenta con dos itinerarios, uno pro-
fesionalizador y otro de investiga-
ción y la formación pasa por “formar 
en las herramientas jurídicas, analíti-
cas y de gestión necesarias para una 
administración moderna, eficiente 
y sostenible”, señala de Decano. Lo 
cursan cada año unos 20 alumnos.
 Junto a este también se imparte el 
Máster Universitario en Derecho de 
la Empresa y la Contratación (MU-
DEC), dirigido a titulados en Dere-
cho, en Relaciones Laborales y Em-
pleo, y también en Administración 
y Dirección de Empresas, así como 
para profesionales, ajenos al Dere-
cho, que necesitan formación en di-
cha especialidad, para los que se han 
diseñado módulos formativos espe-
cíficos en temas jurídicos. 
Para el Decano “el MUDEC es el 
complemento perfecto para la for-
mación en un año de profesionales 
del derecho así como también de los 
graduados sociales y de expertos en 

el ámbito económico que pretendan 
convertirse en excelentes profesio-
nales de la empresa en el contexto 
actual” apunta el máximo responsa-
ble de la facultad. Con este objetivo, 
el Master organiza diversos semina-
rios interdisciplinares con la presen-
cia de reconocidos profesionales y 
expertos, así como un completo pro-
grama de prácticas en empresas.

Un referente en el 
Derecho Ambiental 
Junto a los anteriores estudios la 
URV ofrece un tercer máster oficial 
que es un referente a nivel estatal y 
con una proyección internacional 
reconocida. Se trata del Máster Uni-
versitario en Derecho Ambiental, 
impulsado por el Centre d’Estudis 
de Dret Ambiental de Tarragona  
(CEDAT), que tiene una duración de 
dos años y que cuenta con alumnos y 
profesores de toda España y del ex-
tranjero. Para el Decano, “si alguien 
quiere formarse verdaderamente en 
Derecho Ambiental en España debe 

realizar nuestro máster ya que en-
contrará conocimientos fundamen-
tales y específicos del derecho del 
medio ambiente, con consideración 
en diversas ramas sectoriales. Y jun-
to a ello un conjunto de materias no 
jurídicas relacionadas con aspectos 
científicos, económicos, geográficos 
y de gestión empresarial del medio 
ambiente.” 
 Junto a todo ello, los alumnos en-
contrarán un profesorado altamente 
especializado, tanto del mundo pro-
fesional como universitario, además 
de  un alto contenido práctico, factor 
elemental en el curso. El máster, que 
realizan unos 30 alumnos, cuenta 
con salidas de campo y prácticas in-
ternacionales, así como con “la pri-
mera clínica jurídica ambiental del 
Estado Español, premiada a la ca-
lidad en la docencia por el Consejo 
Social de la propia URV, donde los 
alumnos abordan un caso real con 
un cliente real relacionado con un 
determinado producto o servicio.”, 
apunta el Decano. www.fcj.urv.cat

Master de la Abogacía
La Ley de acceso a la abogacía prevé 
que todo aquel Graduado en Dere-
cho que quiera ejercer como aboga-
do deberá haber cursado un máster 
y superar un examen de nivel esta-
tal. Por ello la URV y los Ilustres Co-
legios de Abogados de Tarragona, 
Reus y Tortosa han diseñado con-
juntamente los estudios de postgra-
do oficiales necesarios para acceder 
a esta profesión. 
 Dicho Máster tiene como fina-
lidad principal tanto dar una pre-
paración eficaz a los graduados en 
derecho en relación a las técnicas 
y formas de actuación propias de la 
abogacía, como dotarlos de los co-
nocimientos necesarios para la su-
peración de la prueba de evaluación 
de la aptitud profesional.
 También destaca la realización 
de prácticas en despachos profe-
sionales e instituciones jurídicas 
como juzgados, notarías y cuerpos 
de seguridad. El profesorado está 
formado por profesores con grado 
de doctores a tiempo completo en 
la URV, abogados con un mínimo 
de cinco años de experiencia y otros 
profesionales de reconocido presti-
gio como jueces, fiscales, notarios o 
médicos forenses.
  Lo que hace diferente a este 
Máster, que va por su cuarta edición 
como título propio con una media 
de treinta alumnos matriculados y 
que será un título oficial el próximo 
año es que “nace de una colabora-
ción de la URV con los tres colegios 
de abogados de la zona y en eso fui-
mos pioneros” tal como señala el 
Alfonso González Bondia, Decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la URV. Lo que supone una clara 
orientación profesional de la forma-
ción y que es uno de los objetivos 
fundamentales de la URV. 

En el nuevo CRAI del campus Catalunya el estudiante encuentra todos los recursos necesarios

La Facultad de Ciencias Jurídicas se encuentra en el moderno campus Catalunya de la URV en Tarragona


