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La Facultad de Química es uno de los centros pioneros de la Universidad Rovira i Virgili, 

con una sólida trayectoria en la formación de profesionales de la Química y de la 

Bioquímica. Nuestra localización, al lado del complejo petroquímico más importante 

del Sur de Europa con un rico tejido industrial del sector agroalimentario, cosmético y 

de tratamiento de aguas, entre otros, y dos potentes clústeres de investigación de 

excelencia en Química (ICIQ, EURECAT) y en Bioquímica (CTNS, IISPV, IRTA), 

constituye un factor estratégico para nuestra propuesta formativa. La URV es Campus de 

Excelencia Internacional Catalunya Sur (CEICS) en Química y Energía, y en Nutrición y 

Salud. 

La misión de la Facultad de Química es formar profesionales en los conocimientos 

y tecnologías más avanzadas de la Química y la Bioquímica además de desarrollar 

en ellos habilidades, actitudes, competencias y valores que faciliten tanto su inserción 

laboral en empresas/instituciones como el desarrollo de una carrera investigadora, 

respondiendo así a les necesidades de la sociedad. Esta formación incluye, entre otras, la 

capacidad de análisis, iniciativa, responsabilidad, espíritu de equipo, capacidad de 

relación y de comunicación, capacidad de adaptación a entornos cambiantes, liderazgo, 

motivación por el trabajo, espíritu crítico, ética profesional y compromiso con el medio 

ambiente.  

La Facultad de Química tiene como visión convertirse en un centro de referencia 

de excelencia en Química y en Bioquímica tanto a nivel nacional como internacional, 

mediante la formación, el fomento, la innovación, la divulgación y la mejora profesional 

en los ámbitos de la Química y la Bioquímica. De esta manera se pretende contribuir 

significativamente al liderazgo territorial en las actividades relacionadas. La formación 

que ofrece el centro está basada en la experiencia de su equipo docente e investigador, 

en la aplicación de las nuevas tecnologías, y muy ligada a la práctica y la 

experimentación, tanto en el laboratorio como en la industria. 

Por ello, el Decanato de la Facultad de Química, alineándose con los objetivos de calidad 

de la URV, establece los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Ofrecer docencia excelente e innovadora en Química y en Bioquímica, de 

acuerdo con las necesidades de la sociedad y comprometida con la igualdad de 
género, la sostenibilidad, la inserción laboral y con el resto de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).  

2. Promover que los programas de formación incorporen la investigación que 

desarrolla el profesorado. 

3. Fomentar la internacionalización de las enseñanzas de la Facultad de 

Química y la movilidad de estudiantes, PDI y PAS. 

4. Impulsar la sociedad del conocimiento a través de la oferta de cursos 

de formación continuada, actividades de divulgación de la ciencia, relación con la 
enseñanza preuniversitaria y relación con las empresas del entorno. 

5. Gestionar los recursos humanos y materiales de manera eficaz y 

eficiente, e implicar y motivar la formación del PAS/PDI de la FQ. 

6. Trabajar para mejorar la satisfacción de PDI, PAS, estudiantes y 

empleadores. 
 

La consecución de estos objetivos está vinculada a la participación activa de todos los 

colectivos de la Facultad de Química, así como al soporte de la institución. En este 

sentido, la Facultad de Química promoverá el compromiso del personal (estudiantes, PDI 

y PAS) en la gestión, desarrollo y aplicación del SIGQ además de cumplir los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables a la organización.  


