GUÍA DEL ESTUDIANTE DE
NUEVO ACCESO A LA ETSEIB
- Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales
- Grado en Tecnologías
Industriales y Análisis
Económico
Curso 2021-2022

Información Académica
Matrícula
El curso académico se estructura en dos cuatrimestres: otoño y primavera. En
consecuencia, hay dos períodos de matrícula durante el curso: en julio
(cuatrimestre de otoño) y en febrero (cuatrimestre de primavera).
En la página web de la ETSEIB podréis consultar la información específica
para cada uno de los períodos de matrícula.
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/matricula

Normativas
Todos los estudios de grado y máster de la UPC se rigen por la Normativa
Académica de los estudios de grado y máster (NAGRAMA), que está
disponible en la página web del Servicio de Gestión Académica. Esta
normativa regula el acceso, la matrícula, la evaluación, los reconocimientos y
la transferencia de créditos y la permanencia.
https://www.upc.edu/sga/es/normativas/
Además, la ETSEIB tiene normativas propias que desarrollan y completan
algunos puntos de la NAGRAMA:
https://etseib.upc.edu/es/la-escuela/reglamento-y-normativas-1

Calendarios
La información actualizada de cada curso, en referencia a los calendarios
académicos y de trámites, está disponible en la página web de la ETSEIB:
https://www.etseib.upc.edu/ca/estudis/calendaris
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Información Académica
La Fase Inicial
La Fase Inicial consta de las diez asignaturas del primer curso del plan de
estudios, que han de ser superadas antes de poder pasar a segundo curso y
tiene una normativa de evaluación y permanencia diferente a las de los demás
cursos.

La Fase Inicial se supera cuando:
- Se aprueban todas las asignaturas, o
- Se aprueban todas las asignaturas excepto una con una nota ≥ 4 o
un máximo de dos con nota > 4 y se cumpla

N1 + N2 ≥ 9

En todos los casos la nota media ponderada ha de ser ≥ 5.

La Fase Inicial no se supera cuando:
- No se superan 12 créditos al acabar el primer curso, o
- No se superan los 60 créditos en el plazo de 2 años, en el caso de
estudiantes a tiempo completo (4 años en el caso de estudiantes a
tiempo parcial).
En estos casos, el estudiante NO podrá continuar sus estudios (el mismo
grado) en la UPC.
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Información Académica

La evaluación
Evaluación
continuada

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prácticas, trabajos,
proyectos...

Reavaluació
durante el mes de
Exámenes parciales:
el calendario se
publica antes de la
matrícula
No se puede cambiar la
fecha de un examen parcial;
en caso de problemas
médicos, hay que aportar un
certificado médico oficial y
el % del valor del parcial se
incorpora al examen final
(hay que presentar una
instancia en el SIAE).

Exámenes finales:
el calendario se
publica antes de la
matrícula
Sólo se cambia la fecha en
caso de
problemas
médicos.
Es necesario presentar un
certificado médico oficial.

julio
Se
pueden
presentar
a
reevaluación
los
alumnos
matriculados en la assignatura
suspendida (no lo podran hacer
lo que tengan un No
Presentado).
Si la asignatura suspendida es
de otoño, el alumno podrà
presentarse al examen de
reevaluación en el mes de julio,
siempre que en el cuatrimestre
de
primavera
se
haya
matriculado de esa assignatura
en un grupo llamado REAVA (sin
coste).
Si el estudiante que se presenta
a la re-evaluación no supera la
asignatura, se conservará la
nota más alta entre el resultado
de la evaluación ordinaria y el
de la re-evaluación.
La fecha del examen de
reevaluación no se puede
cambiar por ningún motivo.

NOTA: Las fechas previstas para los exámenes se publican junto a los horarios de las asignaturas
cuando se realiza la matrícula. Comprobad que os encaja bien antes de matricularos.
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Información Académica
Campus Digital ATENEA
Entorno virtual de docencia de la ETSEIB. Para acceder:
- Usuario habitual: nombre.apellido
- Contraseña: Recibiréis un mensaje por correo electrónico con las credenciales; entre 24 y 48 h
después de haber formalizado la matrícula.

https://atenea.upc.edu

Portal de asignaturas y horarios
https://etseib.upc.edu/es

Consulta tu horario en:

horarios

Buscador

Horario

Fitxa
docente

Oferta de asignaturas
impartidas en la
ETSEIB

https://guiadocent.etseib.upc.edu/guiadocent/?head
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Información Académica

Carnet del Estudiante
Te acredita como estudiante de la UPC. Este curso 2021-22 la emisión y entrega de los
carnets para los estudiantes de nuevo acceso coincidirá con el inicio presencial
de las clases, concretamente en el Campus Sur será del 27 de septiembre al 8 de octubre.
Hay que sol·licitar cita previa https://mycitaprevia.upc.edu/carnetupc/
Horario: lunes a viernes de 9 a 14h y de lunes a jueves de 15 a 17h.
Lugar: Vestíbulo de la ETSEIB.
Más información sobre como obtener el carnet en caso de pérdida o
caducidad en la página web:

https://www.upc.edu/identitatdigital/ca/carnetupc

Becas y Ayudas
La UPC ofrece becas de aprendizaje y colaboración para la formación del estudiante, a través de
la realización de actividades de apoyo a la docencia y la investigación.

https://www.upc.edu/sga/es/Becas
El Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico recibe el apoyo de la Fundación
Barcelona Educación en Ciencia y Tecnología (BEST). Toda la información del Programa de Becas
y Ayudas al Estudio se puede encontrar en el sitio web.

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/graus/gtiae-beques/beques-gtiae

Aula Lliure
El equipo de mentores de “Aula Lliure” son estudiantes de los últimos cursos que hacen talleres de
repaso y aconsejan a los estudiantes de primero en aspectos generales de la vida universitaria en
la ETSEIB. Es un servicio gratuito.
Las inscripciones son en septiembre y en marzo a través de ATENEA.

aulalliure.etseib@upc.edu
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Servicios de Gestión Académica
Àrea de Soporte a la Gestión de los estudios de grado y máster
Da soporte de gestión y servicio en los procesos asociados a los estudios de grado y máster. Se
estructura en 3 unidades organizativas: el Servicio de Información y Atención al Estudiante (SIAE),
la Oficina de Relaciones Internacionales y Admisión (ORIA) y la Oficina de Planificación (PLANI).

https://intranet.utgaeib.upc.edu/ca/qui-som/area-de-suport-a-lagestio-destudis-de-grau-master

SIAE:
Para consultas de los estudiantes sobre trámites
administrativos o información sobre la
normativa académica:

https://demana.upc.edu/etseib

Para consultar el expediente académico o
realizar trámites académicos relacionados con
la matrícula, la permanencia, certificaciones
académicas o relacionades con el expediente:

https://prisma.upc.edu/

Para complementar la formación académica a
través de las prácticas externas en empresas,
instituciones y otras entidades nacionales e
internacionales:

https://borsapractiques.etseib.upc.edu/

ORIA:
Gestión de la movilidad de estudiantes

https://etseib.upc.edu/es/estudiantesmovilidad/quieres-venir

outgoing e incoming.

https://etseib.upc.edu/es

Gestión de los procesos de acceso,
admisión y acogida en los másteres que se
imparten en la Escuela.
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Servicios TIC
Información y soporte en las aulas informáticas y docentes, los programas disponibles,
servicios de soporte a la docencia y el aprendizaje.

si.etseib@upc.edu

https://suportic.etseib.upc.edu

Atención telemática por teléfono, correo y tiquet de soporte https://suportic.etseib.upc.edu.
Atención Presencial en los despachos de planta 1 y 5 del edificio H.
Atención telefónica: 93 401.65.97
Aulas informáticas:
La Escuela cuenta con 10 aulas informáticas (planta 1, 5 y 8).
Para acceder a los ordenadores:
- Usuario: nombre.apellido (linux) y nombre.apellido@est (windows)
- Contraseña: 8 dígitos, los 6 primeros corresponden a la fecha de nacimiento (expresada en
2 dígitos para el día, mes y año), más los 2 últimos dígitos del DNI o documento acreditativo
que consta en la matrícula.

Herramientas disponibles:
Podéis consultar los horarios, la cuota disponible, conectar remotamente a los
ordenadores de las aulas, notificar incidencias y cambiar la clave de acceso a los
ordenadores de las aulas, desde la Intranet https://aules.etseib.upc.edu, sólo será
accesibles desde los propios ordenadores de las aulas o mediante la VPN de la UPC
https://serveistic.upc.edu/ca/upclink.
En el siguiente enlace se puede consultar información sobre cómo realizar la conexión
remota a aulas y otras herramientas de soporte al aprendizaje:
https://etseib.upc.edu/ca/serveis/solucions-tic
Disponibilidad de las aulas informáticas:
El acceso libre a los ordenadores de las aulas informáticas antes de la situación por
COVID'19 era presencial en las franjas horarias en las que no había docencia
programada y durante el curso 2020-21 pasó a ser en remoto (en las franjas horarias
disponibles
y
para
el
número
de
equipos
libres
disponibles).
El curso 2021-22 se irá comunicando como será el libre acceso, según las
indicaciones del Rectorado de la UPC y las medidas del PROCICAT.
https://guiadocent.etseib.upc.edu/disponibilitat
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Otros servicios
Biblioteca
Espacios para trabajar en grupo o individualmente, préstamo de ordenadores portátiles y otros
equipos, disponibilidad de todos los libros recomendados en la Guia Docente, apuntes y
exámenes de cursos anteriores.

https://bibliotecnica.upc.edu/es/etseib

biblioteca.etseib@upc.edu

Reprografia
Servicio de copistería CANON, delante de los ascensores en la planta 0 del edificio H.
Fotocopias, encuadernaciones, autoservicio de impresiones, apuntes. 2 máquinas de "servicio
continuado" en la planta 0, en el pasillo de entrada a los pavellones, y en la planta 5ª.

Impresión 3D
Servicio de impresión 3D en el Espacio de Fabricación Digital, situado en la planta 0 del edificio
H. Se trata de un servicio del ETSEIB gestionado por estudiantes becados.

Taquillas
Servicio de taquillas para estudiantes. 15 €
todo el curso + depósito a devolver.

https://etseib.upc.edu/es/servicios/taquillas

Restauración
El bar está ubicado en la primera planta del edificio H. Abre de 7.30h a 20.30h y ofrece un
menú diario (entre las 13h y 15h).
Hay máquinas de autoservicio de bebidas y alimentos en la planta 0, la 5ª y la -1 (al lado
del gimnasio). Hay microondas distribuidos por las salas de estudio que se pueden utilizar en el
horario de mediodía.

Gimnasio
El gimnasio está ubicado en la planta -1,
y se accede por las escaleras al
lado de la consergería. Lo gestiona el
servicio de deportes de la UPC.

http://www.upc.edu/esports/abonats/gimnas

9

Otras informaciones
Delegación de Estudiantes y otras asociaciones
La Delegación de Estudiantes, órgano de representación de los estudiantes de la Escuela, y otras
asociaciones de estudiantes están localizadas en la planta 1 del edificio H.

https://etseib.upc.edu/es/la-escuela/asociaciones-de-estudiantes

Participación en órganos de gobierno
Como estudiante, puedes implicarte y participar en los diversos órganos de gobierno de la
ETSEIB en calidad de representante de tu colectivo.

https://etseib.upc.edu/es/la-escuela/organos-de-gobierno

Sistema de Garantía Interna de
la Calidad
La ETSEIB dispone de un Sistema de garantía Interna de la
Calidad implantado el año 2011 y que actúa como istrumento
para asegurar la calidad de las titulaciones, y permite dar
respuesta de manera adecuada a las necesidades de rendición
de cuentas y de transparencia.

BÚSTIA OPINA

Proyecto de Optimización Energética
La Escuela participa en el Proyecto de Optimización Energética (POE) de la UPC: el objetivo
es reducir consumos energéticos innecesarios y así reducir costes y emisiones de CO2.
PARTICIPA: apaga las luces que no sean necesarias, apaga ordenadores y pantallas,
optimiza la climatización, y si tienes ideas de ahorro comunícalas via Twitter #ETSEIB
#estalvienergetic o por la "Bústia OPINA".
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Otras informaciones

Plan de igualdad de género
Responsable ETSEIB - Joaquim Minguella
Director/Coordinador del grau en Tecnologies

https://igualtat.upc.edu/ca/pla

Industrials i Anàlisi Econòmica

Oficina de Inclusión
Servicios para estudiantes con necesidades educativas.
En caso de necesidades especiales y/o trastorno permanente o temporal, la UPC puede
ayudar en:
- Trámites de matrícula universitaria.

oficina.inclusio@upc.edu

- Exención de tasas académicas.

https://inclusio.upc.edu/ca/serveis

- Becas y ayudas al estudio.

Deportistas de Alto Nivel
Si sois deportistas de alto nivel, podéis formar parte del Programa de Deportistas Alto Nivel de
la UPC que pretende facilitar la compatibilidad de la actividad deportiva y los estudios
académicos.
El programa funciona desde 2008 y más de 600 estudiantes de la UPC ya han disfrutado
de éste.
Podéis informaros de los requisitos para formar parte y lo necesario para inscribirse.

https://www.upc.edu/esports/competicio/esports-alt-nivell

Gestión de los Objectos Perdidos
Los objetos perdidos durante el curso pasan a custodia de la Consergería hasta el 30
de septiembre del curso siguiente; si no se reclaman, se dan a una ONG.
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Otras informaciones

Plan de emergencias
La ETSEIB dispone de un plan para saber qué hacer en caso de emergencia.

https://www.upc.edu/prevencio/ca/emergencies

Veure plànol Campus Sud

Seguridad del estudiantado
Información sobre prevención de Riesgos para el estudiantado

https://www.upc.edu/prevencio/ca/estudiantat

Directorio UPC
En el "Directorio UPC" encontrarás los datos de contacto de profesores y personal de
todos los servicios de la universidad.

https://directori.upc.edu/directori

Infórmate!
A causa de la situación actual de emergencia sanitaria por COVID'19, la información que
contiene esta guía puede estar sujeta a cambios. Es importante que esteis atentos a los canales
informativos de la Escuela.

@ETSEIB_UPC
https://www.facebook.com/EtseibUpcBcn
http://www.etseib.upc.edu/
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/qualitat/opina
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