paso1. Ve a la página web de la ETSAB: https://etsab.upc.edu/ca
En el apartado Intranet selecciona Prisma

paso2. Selecciona ESTUDIANTES:
Admisión
c

Puedes cambiar
c el idioma aquí

paso3. En la opción ‘Estudiantes no UPC no registrados en el sistema’,
haz click en Date de alta.

3.1 Completa la información

3.2 Debes aceptar la

política de privacidad

3.3 Tienes que
resolver el captcha

3.4 Haz click en
Date de alta

Se enviará un mail a la dirección de correo electrónica registrada para activar la cuenta
paso4. Abre el
email y haz
click en
‘Activar
cuenta’
Password

paso5. Repite los pasos 1 y 2 y entra en Prisma pero esta vez haz click en ‘Estudiantes no UPC registrados en el sistema’
e identifícate con tu usuario (email) y la contraseña que has creado

paso6.
Ve a Datos
personales y
completa la
información

6.1 Haz click en
Copiar datos
para rellenar
Domicilio
durante el
curso. Una vez
instalado en
Barcelona
podrás
actualizar
los datos

paso7.
Ve a Datos
académicos
y completa la
información
requerida

7.1 Rellena los
campos con
los estudios
que estas
cursando en
tu universidad
de origen.
En año
obtención pon
‘2021’

IMPORTANTE No olvides guardar
la información en cada paso

paso8.
Añade las
lenguas que
hablas

paso9. En Tipo fichero selecciona ‘Otro documento’ y adjunta la siguiente documentación..
- Foto carnet (jpg/ fondo blanco/resolución mínima de 100 dpi/ 181 píxeles de ancho x 220 de alto)
- Formulario ETSAB de solicitud de intercambio, sellado y firmado por tu coordinador de movilidad
- Pasaporte o DNI escaneado
- Learning Agreement provisional (opcional)

Paso10
Crea la
solicitud
de admisión.
Haz click en
Añadir.

10.1 En tipo
programa
selecciona
‘Solicitud para
estudiantes de
movilidad’.

10.2 De la lista selecciona
‘2021-1 ETSAB – PROGRAMA DE MOVILIDAD’

paso11.
Haz click en
guardar

paso12.
NO OLVIDES
HACER CLICK
EN ENVIAR
SOLICITUD

Ignora este
apartado

paso13 Para ver
el estado de tu
petición de
admisión, debes
ir a Solicitudes y
seleccionar tu
solicitud.

11.1 No es necesario
escribir en este cuadro

En el cuadro
que te
aparecerá
podrás ver los
detalles de tu
solicitud

Si necesitas una Carta de Admisión puedes pedirla en el siguiente apartado

Si haces click en
la pestaña de
comentarios
podrás hacer
cualquier
consulta
relacionada
con la admisión
y quedará
registro de
nuestra
conversación

