Entidades y empresas colaboradoras:

Campus Sescelades
c/Marcel·lí Domingo, 1. Edifici N4
43007 Tarragona
Oficina de Soporte al Decanato
Tel 977559799 - deganat.fq@urv.cat
www.fq.urv.cat
Coordinador:
coordinador.masterindustria@urv.cat
http://www.professional-industria.master.urv.cat/es/

https://www.facebook.com/quimicaURV/

Diseño:

www.danielmarcelo.com

MÁSTER EN HERRAMIENTAS
PA R A E L D E S A R R O L LO
PROFESIONAL EN LA INDUSTRIA

¿Por qué este máster?

Los contenidos se han diseñado en
colaboración con las empresas del
entorno, buena parte multinacionales
del sector químico, con las que la
Facultad de Química de la URV
mantiene convenios. De hecho, un
número importante de técnicos de
estas industrias forman parte del
personal docente del máster para
incorporar la vertiente aplicada a las
asignaturas del máster.
El máster se ofrece como título propio
a través de la Fundación URV.
http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/es_index/
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El Máster universitario en Herramientas para el Desarrollo Profesional en la Industria de la URV
facilita la inserción laboral principalmente de Graduados en Química
-pero también en Ingeniería Química, Bioquímica y Biología Molecular,
Biotecnología y titulaciones afinesen sectores como la industria
petroquímica,
agroalimentaria,
cosmética o de tratamiento de aguas,
ámbitos que tienen una elevada
demanda de profesionales, y que
cuentan con una fuerte implantación
estructural en Tarragona.
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Plan de estudios

Patrimonio de la Humanidad y ciudad con mar.

Asignaturas comunas

Entorno

Siete razones para decidirte
ECTS

Especialidad Química / Energía

ECTS

Especialidad Química Aplicada

ECTS

1 Un sector demandado
2 Formación orientada a la empresa
3 La Química, especialidad de la URV
5 Complicidad con la industria
4 El mejor equipo docente
6 El clúster petroquímico
7 Plan de becas específico

A 10 minutos del centro de Tarragona (bus 41 y 54), a 10 km
de Reus (bus Express), tren, autopista a Barcelona y Valencia

• Conciencia de negocio ( Business awareness)
• Comunicación efectiva y gestión del tiempo
• Sostenibilidad en la industria química
• Herramientas prácticas para la innovación
• Logística en la industria química
• Prácticas formativas y Trabajo de Fin de Máster

Máster en Herramientas para el Desarrollo
Profesional en la Industria

Calendario y horarios

Horarios

Profesorado

Prácticas

Becas

Actividad Laboral

Especialidades

Salidas profesionales

El máster inicia las actividades
teóricas la última semana de
septiembre y finaliza la primera
semana de marzo. La parte
práctica se inicia a principios de
marzo y finaliza a finales de junio.

Las clases teóricas son de lunes a
viernes de 16 a 19 horas durante el
primer cuatrimestre. Las prácticas y
el trabajo de fin de máster son a
jornada completa durante el
segundo cuatrimestre.

Más del 80% del profesorado
está
integrado
por
profesionales de la industria
con amplia experiencia en las
diferentes
temáticas
del
máster.

Las prácticas y el trabajo de fin
de máster se realizarán en
industrias del sector con el que
la Facultad de Química tiene
convenios de colaboración.

El máster dispone de
un
importante
número de becas que
te
permitirán
disminuir el coste de
la matrícula.

La realización del máster es
compatible con actividades en
las empresas del sector
mediante convenios de colaboración educativa.

Los estudiantes podrán hacer las
asignaturas de una determinada
especialidad o bien escoger asignaturas optativas que le puedan ser
de más interés siempre que tengan
compatibilidad horaria.

Área de producción, laboratorio,
calidad, medio ambiente logística,
departamento de I + I + D,...

Complejo petroquímico más importante del sur de
Europa, clúster de investigación en Química (CTQC,
ICIQ, URV, IREC)

Comunicaciones

Plazas de nuevo ingreso 20
http://www.professional-industria.master.urv.cat/es/

Destinado a:

· Graduados o licenciados en Química, Ingeniería
Química, Bioquímica o Biotecnología, entre otros..
·Estudiantes de último curso de Grado que finalicen sus estudios
de Grado el mismo curso académico que finalizarán el máster.

Fotografía propiedad del CAT
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• Legislación industrial
• Química, energía y recursos
• Calidad y acreditación
• Operacioness básicas en la industria química
• Calidad del aire
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• Instrumentación en los laboratorios
• Química del agua: tratamiento
• Seguridad alimentaria: calidad y regulación
• Química cosmética
• Química agrícola
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