4.1 Sistemas de información previos.
Perfil de ingreso

Los estudiantes deben tener formación en el ámbito de Ingeniería o Ciencias, con
una formación básica en Mecánica de Fluidos, Física y Matemáticas, que asegure un
conocimiento adecuado sobre el que cimentar los nuevos conocimientos de
ampliación y de especialización y permita adquirir una formación avanzada que se
propone.
Además, es recomendable que el estudiante que quiera cursar este Máster
Universitario reúna las siguientes cualidades:
•
Actitud de apertura y deseo de aprender, con participación activa en los
canales de comunicación empleados en la metodología docente virtual.
•

Capacidad de análisis y de síntesis.

•

Capacidad de comunicación oral y escrita.

•

Capacidad de relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

•
Método y disciplina para seguir los estudios sin la motivación que encuentra
el alumno presencial.
•
Dominio de las herramientas informáticas más comunes y tener, aunque sea
de forma superficial, conceptos de programación.

Las condiciones de acceso se detallan en el apartado 4.2. Acceso y Admisión
Acceso y orientación
A continuación se exponen las diferentes acciones que la comunidad autónoma y las
universidades realizan en estos procedimientos:
I - Acciones por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña:
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa. Consejo
Interuniversitario de Cataluña. Generalitat de Cataluña.
El Consejo Interuniversitario de Cataluña elabora y difunde, a través de la página
web de la Secretaría de Universidades e Investigación, información sobre la oferta,
acceso en general a los másteres, precios, becas y otros aspectos de interés para los
estudiantes.
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Estos estudios de máster van dirigidos a personas que desean ampliar su formación
universitaria y orientar su actividad profesional y/o investigadora hacia el campo de
la Mecánica de Fluidos Computacional (CFD), y su aplicación práctica en una o varias
de las diferentes ramas de la ciencia en que la CFD representa una herramienta de
gran utilidad (energía, biomedicina, automoción, industria petroquímica, industria
alimentaria, aeronáutica, medioambiente,…).

II - Acciones por parte de la Universidad Rovira i Virgili:
Proceso de acceso y admisión

- Los períodos de preinscripción para másteres constan de seis fases, abriéndose la
segunda y posteriores sólo en el caso de que no se haya cubierto la totalidad de las
plazas ofertadas en la primera fase. La primera fase se desarrolla del 1 de febrero al
15 de abril. En el caso de que no se haya cubierto todas las plazas, existe una
segunda fase entre el 16 de abril y el 30 de mayo, una tercera fase del 31 de mayo
al 15 de julio, una cuarta fase de 16 de julio al 31 de agosto, una quina fase del 1 al
20 de septiembre y una sexta fase del 21 de septiembre al 4 de octubre. Junto con
su preinscripción los aspirantes al máster deben adjuntar la documentación requerida
según la vía de acceso: titulados URV, de otras universidades españolas, de
instituciones extranjeras de educación superior y tengan esos estudios homologados
en España, de instituciones extranjeras de educación superior comprendidas en el
Espacio Europeo de Educación Superior y no los tengan homologados en España y de
instituciones extranjeras de educación superior ajenas al Espacio Europeo de
Educación Superior y no los tengan homologados en España.
Procedimiento de admisión
-Las preinscripciones y la documentación presentada por los candidatos son
tramitadas desde la secretaría de gestión académica de campus Sescelades. Esta
unidad valida las preinscripciones y la documentación adjunta y da acceso a la
Comisión Académica del Máster (CAM) quién evalúa las solicitudes, comunicando la
admisión al máster o la exclusión motivada.
- Los admitidos pueden matricularse según el calendario establecido al efecto, que
se inicia en el mes de julio.
- Todas las comunicaciones de cambio de estado durante el proceso de acceso y
admisión se informan de manera automática a los candidatos. Además los candidatos
pueden consultar el estado de su solicitud a través de la página web, a través del
gestor documental individualizado. https://apps.urv.cat/gesdoc/login.

Si una vez finalizada la matrícula de los alumnos admitidos han quedado plazas
vacantes, éstas serán cubiertas por alumnos que han quedado en la lista de espera
priorizada.
La admisión académica no implica la reserva de plaza. A las personas admitidas en
la primera o segunda fase de preinscripción, se les tendrá que comunicar que deben
hacer un pago avanzado en concepto de reserva de plaza. Para el proceso de
admisión del curso 2021-22 este pago se fija en 400 €. Las personas que realicen
dicho pago tendrán reserva de plaza y se tendrán que matricular del 12 al 20 de julio.
El pago de 400 € se efectúa a cuenta de la matrícula y se tiene que hacer efectivo en
el plazo de 10 días naturales desde la fecha de generación del recibo de pago. Este
importe no se devuelve en caso de que el estudiante finalmente no se matricule en
el máster, a excepción de másteres que requieran presencialidad y que puedan
acreditar que les ha sido denegado el visado.
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-La Universidad Rovira i Virgili informa a través de su web de la oferta de masters
para cada curso académico. Igualmente informa del procedimiento de preinscripción
en línea y de los requisitos de acceso, admisión y matrícula.

Las personas admitidas que estén pendientes de obtener el título que les habilita
para acceder al máster no se pueden matricular hasta que lo hayan obtenido y así lo
acrediten. En el caso de los candidatos admitidos preinscritos en primera y segunda
fase que se encuentren en esta situación, pueden matricularse excepcionalmente en
Setiembre si obtienen la acreditación del título en esta convocatoria. Los estudiantes
que estén pendientes de obtener el título de Grado y no lo hayan podido obtener en
la convocatoria de septiembre, y hayan pagado la reserva de plaza, podrán solicitar
que les sea conservada la reserva para el curso siguiente.

El pago avanzado para reservar plaza no es aplicable a los candidatos admitidos en
tercera, cuarta, quinta y sexta fase, siempre que se abran estas fases de
preinscripción porque no se hayan cubierto la totalidad de las plazas en fases
anteriores; de todos los másteres.
A partir de la fecha de comunicación del resultado de la admisión, los interesados
podrán presentar recurso al Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el plazo de un
mes.

Orientación
Desde la Universidad se realizan diversas acciones de información y orientación a los
potenciales estudiantes.
A continuación realizamos una breve descripción de las acciones de información y
orientación que regularmente se realizan dirigidas a los alumnos de máster.
1. Sesiones informativas presenciales y/o virtuales en las cuales se informa de
los masters oficiales que se imparten, los perfiles académicos y profesionales
vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad
y de prácticas, las becas, la consecución de estudios hacia programas de
doctorado, y las salidas profesionales. Sesiones informativas en los centros
de la universidad, en las cuales se informa de los másters oficiales existentes,
los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más
significativas, los programas de movilidad y de prácticas, las becas, la
consecución de estudios hacia programas de doctorado, y las salidas
profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la
Universidad y el equipo directivo de la universidad. Estas sesiones van
acompañadas de material audiovisual (power point, videos informativos)
- 2. Material informativo y de orientación. En la página web de la Universidad está
disponible para todos los futuros estudiantes la información detallada de cada
programa de máster oficial que ofrece la universidad. En la web de la
universidad se dan instrucciones claras y precisas para el acceso a los estudios
de máster desde titulaciones extranjeras
- 3. Material editado. La Universidad edita dos catálogos específicos con la oferta de
postgrado de la universidad: Un catálogo dirigido al público nacional y otro al
internacional. En el catálogo se informa de los ECTS de cada máster, modalidad
y el precio aproximado del máster. También se informa de las becas específicas
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Las personas admitidas académicamente en primera y segunda fase que no hayan
hecho el pago en concepto de reserva de plaza quedan admitidas sin plaza reservada
y se les puede autorizar la matrícula, con el visto bueno del coordinador/a del máster,
en el caso que queden plazas vacantes, una vez revisado el estado de la
documentación presentada.

de máster; calendario de preinscripción y matrícula, así como de los servicios
que ofrece la universidad para sus estudiantes nacionales e internacionales.
- 4. Presencia de la Universidad en Ferias nacionales e internacionales para dar
difusión de su oferta académica. A nivel nacional fira Futura en Barcelona. A
nivel internacional dependiendo del calendario y el público objetivo se participa
en las ferias más apropiadas.
- 5. Información personalizada a través de la Oficina del Estudiante (OFES) Oficina
de Atención al Máster y las Secretarías de Académicas de Campus, bien sea
presencialmente, por correo electrónico o telefónicamente.

La URV, en su página web de Atención a la discapacidad, recoge información que
puede resultar de utilidad a los alumnos con alguna discapacidad. Se informa, entre
otros aspectos, sobre el acceso a la universidad, cómo realizar la petición de
adaptaciones, los planos de accesibilidad de los diferentes Campus, así como becas
y ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es facilitar su adaptación
en la URV, tanto a nivel académico como personal.
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_index.html
Véase en el apartado 4.3 la Orientación y apoyo al estudiante con discapacidad
Más información sobre la orientación y el apoyo al estudiante con discapacidad
cuando éste ya se ha matriculado en el apartado 4.3 de esta memoria.
En el Sistema Interno de Gestión de la Calidad del Centro se ha definido un proceso
“PR-ETSEQ-014 Acceso, admisión y matricula de los estudiantes en másteres
universitarios” que tiene como objetivo definir el procedimiento que el centro debe
aplicar para definir el perfil de acceso, el acceso y selección, la captación y la
matriculación de los estudiantes de máster.

III - Acciones por parte de la Universidad Internacional de La Rioja:
Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes
Para informar a los potenciales estudiantes sobre la Titulación y sobre el proceso de
matriculación se emplearán los siguientes canales de difusión:
- Página web oficial de la Universidad Internacional de La Rioja.
- Sesiones informativas en diversas ciudades de España y en algunos puntos del
extranjero. En concreto para este año se prevé la asistencia a ferias y workshops
tanto en España como en el exterior, organizados por Eduespaña en colaboración con
el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
- Inserciones en los medios de comunicación nacionales internacionales incluidos los
distintos canales de comunicación en Internet: Google AdWords, E-magister, Oferta
formativa, Infocursos y Universia.
Asimismo y con el objetivo de internacionalizar UNIR ya que el carácter de su
enseñanza así lo permite, se están estableciendo los primeros contactos con
promotores educativos de estudios universitarios en el extranjero (Study Abroad):
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Acceso y orientación en caso de alumnos con discapacidad

ACADEMIC YEAR ABROAD (AYA): www.ayabroad.org/
STUDY ABROAD SPAIN: www.studyabroad.com/spain.html
Study, travel or work in Spain (UNISPAIN): www.unispain.com/
Cultural
Experiences
www.gowithcea.com/programs/spain.html

Abroad

(CEA):

UNIR cuenta con una oficina de Atención al Alumno que centraliza y contesta todas
las solicitudes de información (llamadas y correos electrónicos) y un Servicio Técnico
de Orientación (Contact center) que gestiona y soluciona todas las preguntas y
posibles dudas de los futuros estudiantes referidas a:
- Descripción de la metodología de UNIR. Para ello, los alumnos tendrán acceso a
una demo donde se explica paso por paso.
- Niveles de dificultad y horas de estudio estimadas para poder llevar a cabo un
itinerario formativo ajustado a las posibilidades reales del estudiante para poder
planificar adecuadamente su matrícula.
- Descripción de los estudios.
- Preguntas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior.
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Procedimientos de orientación para la acogida de estudiantes de nuevo ingreso

