Guía de bienvenida para estudiantes de intercambio y
másters

Palau Reial
Zona
Universitària

Calendarios

Calendario académico

Horarios de
asignaturas y fechas
de exámenes

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/calendaris

https://etseib.upc.edu/es/estudiantes-movilidad/portal-deasignaturas-y-horarios

Contactos

Información académica
y actividades de
bienvenida para
estudiantes de
intercambio y máster

--> ETSEIB Oficina de Relaciones Internacionales y
Admisiones
incoming.etseib@upc.edu; +34 93 401 25 94
Av. Diagonal, 647, 08028 Barcelona

Servicio de información
académico y
administrativo

--> Servicio de Información y Atención al Estudiante (SIAE)
https://demana.upc.edu/etseib/?&lang=en_us
+34 93 401 66 09 ; Av. Diagonal, 647, 08028 Barcelona

Trámites de
inmigración

Estudiantes ayudando
a estudiantes

--> UPC Oficina de Movilidad Internacional de Estudiantes
oficina.mobilitat.internacional@upc.edu; +34 93 401 69 37
edifici C3, plaça de Telecos
Campus Nord, Jordi Girona, nº1-3, 08034 Barcelona
--> Erasmus Student Network-UPC
info@esn-upc.org

Vida en la ETSEIB

Servicio de atención e información al alumno
Demana UPC-ETSEIB
https://demana.upc.edu/etseib/?&lang=en_us

Trámites académicos relacionados con el expediente. e-Secretaria
https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_estudiants.php?idioma=2
Acceso a la e-Secretaria
Los estudiantes recibiréis por correo electrónico un nombre de usuario y las
instrucciones para obtener la contraseña.
Debéis cumplimentar la opción “Estudiantes---Datos personales” antes del día
de la matrícula

Intranet académica · Campus virtual UPC
https://atenea.upc.edu/login/index.php?lang=es
Los estudiantes tendrán acceso a ATENEA 24h después
El mismo nombre de usuario y contraseña que en e-Secretaria

Carnet de estudiante · identificación como estudiante UPC
http://www.upc.edu/identitatdigital/ca
El mismo nombre de usuario y contraseña que en la e-Secretaria
Seguir las instrucciones que se enviarán por mail después de la matrícula
*La copia de la matrícula es válida como carnet de estudiante provisional

Instalaciones
informáticas
Aulas informáticas
1ª y 5ª planta (edificio H)
Acceso libre · excepto en horas de clase
Acceso:
o El mismo nombre de usuario y contraseña que en e-Secretaria
o Identificación temporal:
o Nombre de usuario: erasmus
o Contraseña: 2018
Imprimir documentos
Sigue las instrucciones al inicio de cada sesión en las aulas informáticas
Wifi
La ETSEIB cuenta con rede WIFI- Eduroam
https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc/documentacio/assistent-de-configuracioper-eduroam

Otros
servicios
Asociaciones de estudiantes
La mayoría de asociaciones están situadas en el edificio H
Visita nuestra web para ver la lista completa
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/associacions-destudiants

Prácticas en empresas
Prácticas en empresa durante el intercambio
https://oficinavirtual.etseib.upc.edu/practiquesempresa
Biblioteca ETSEIB· http://bibliotecnica.upc.edu
Horario: normalmente de 8:30 a 21h
Servicio de préstamo de documentos, material multimedia y equipamiento
informático
Instalaciones deportivas · http://www.upc.edu/esports
Instalaciones deportivas, servicios y clubs en:
o Gimnasio · edificio ETSEIB (sótano)
o Polideportivo UPC · C/ Jordi Girona, 3; Edificio EP
Bar
1ª planta (edificio H)
Horario: de lunes a viernes de 7:30h a 19:30h
Servicio de reprografía
Enfrente de los ascensores (edificio H)
Presta servicios de realización de fotocopias y encuadernaciones

Idiomas en la ETSEIB

Aprende
idiomas
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Intercambios lingüísticos
o ESN organiza intercambios semanales. Contacto: info@esn-upc.org
Cursos de catalán · Servei de Llengües and Terminologia
http://www.upc.edu/slt/es?set_language=es

C/Jordi Girona, 31, edificio TG. Contacto: didactica.slt@upc.edu
Cusos de español
eee.cervantes.es

Otra información

Alojamiento
https://www.upc.edu/sri/es/estudiantado/movilidad-estudiantes/estudiantadointernacional/antes-de-venir/alojamiento
Sanidad · CatSalut
o El servicio catalán de salud integra en una red todos los recursos de atención
sanitaria · Telf: 061 http://www10.gencat.cat/catsalut
o Seguro médico privado:

https://www.upc.edu/sri/es/estudiantado/estudiantado-internacional/antes-de-venir/seguro-medico-o-de-viaje

Emergencias
Servicio las 24 horas con respuesta inmediata en relación a cualquier tipo de
emergencia

En caso de accidente,
deberá contactar con
la compañía
aseguradora

