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Equipo de trabajo - Acceso remoto

El equipo informático del lugar de trabajo del PAS está formado por:

● un ordenador de sobremesa, o un portátil, con conexión a Internet cableada
● un teléfono fijo
● el sistema de impresión Canon, complementado con las impresoras que cada Área 

tenga conectadas a red 

Los ordenadores están configurados con el perfil de cada usuario y un conjunto de 
software y herramientas generales que permiten desarrollar la mayor parte de las 
tareas del PAS. Y, en función de las necesidades de trabajo de cada puesto, el Servicio 
TIC se encarga de instalar y configurar otras herramientas específicas a petición del 
responsable del Área

El Acceso remoto a vuestro ordenador de la Escuela os permite trabajar desde casa con 
las herramientas que disponéis en el lugar de trabajo.

https://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=grpers


Identidad Digital

Identidad Digital [en catalán] es el servicio de la UPC que:

● contiene información básica de las personas que forman la comunidad universitaria
● identifica como miembro de la comunidad
● da acceso a recursos y servicios de la UPC y de la ETSAB que requieren 

autorización, autenticación o firma electrónica

La validación se puede realizar a través de los siguientes formatos:

● Credenciales: usuario UPC (nombre.apellido) y contraseña
● Carnet UPC: tarjeta personal que permite identificarse en los servicios UPC a partir de 

diferentes mecanismos (chip de proximidad, banda magnética, código de barras o QR)
● Certificado Digital (T-CAT): documento electrónico firmado por la autoridad de 

certificación del CATcert. También es válido para identificarse frente otras 
administraciones y realizar firmas electrónicas

https://serveistic.upc.edu/ca/identitatDigital


Conexión a red

Los equipos de trabajo están conectados a la red cableada y todos los espacios de la 
ETSAB tienen cobertura wifi a través de dos redes:

● Eduroam [en catalán e inglés]- para toda la comunidad educativa, accesible con el 
usuario UPC asignado por la Identidad Digital de la UPC

● UPCGuest [en catalán e inglés]- red de acceso temporal para personas que están de 
visita

Servicio UPClink [en catalán] (VPN - Virtual Private Network)

Este servicio es el que os permite acceder a los recursos de la UPC de forma segura 
cuando os conectáis desde fuera de la red UPC, ya sea con vuestro ordenador personal 
o por medio de cualquier otro dispositivo (portátil, móvil, tableta... ). 

https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc/documentacio/assistent-de-configuracio-per-eduroam
https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc/documentacio/manual-upcguest
https://serveistic.upc.edu/ca/upclink


Correo UPC

El correo de la UPC [en catalán] es Gmail. Todo el personal tiene una cuenta de usuario 
UPC desde el momento en el que se hace efectivo el vínculo con la universidad. La 
dirección es:

usuario@upc.edu

● Los buzones se gestionan desde Google, pero la autenticación se hace en la UPC, 
con el usuario y la contraseña de la Identidad Digital, por tanto, es el mismo 
usuario que permite acceder a todos los recursos de la UPC (p.e. red wifi, intranets, 
portal de Personal...)

● Se puede acceder al correo desde el navegador, a través de Gmail o configurando 
la cuenta en un gestor de correo (p.e. Thunderbird)

● Aparte del buzón de correo, el servicio aglutina los subservicios de agenda y 
libreta de direcciones personal y corporativa de la UPC

https://serveistic.upc.edu/ca/correu-v3-gmail
https://correuv3.upc.edu
http://www.gmail.com


Trabajo en la nube: Google Workspace y Office 365 (I)

La UPC tiene contratados dos servicios para dotar de herramientas que 
faciliten el trabajo en remoto del personal: Google Workspace y Office 365.

➢ Google Workspace [en catalán]

● Se accede con el usuario de la Identidad Digital: usuario@upc.edu

● Herramientas principales que ofrece:
﹣ GMail: correo institucional
﹣ Calendar: gestión de eventos personales y compartidos y tareas
﹣ Drive: almacenamiento, compartición y edición simultánea de documentos
﹣ Meet: comunicaciones por audio y vídeo, permite realizar reuniones no presenciales 

entre varias personas compartiendo documentos
﹣ Chat: comunicación instantánea con salas temáticas y bots para programar tareas y 

notificaciones

https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education
https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education/documentacio/gmail
https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education/documentacio/calendar
https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education/documentacio/drive
https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education/documentacio/hangouts-meet
https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education/documentacio/chat


Trabajo en la nube: Google Workspace y Office 365 (II)

➢ Office 365 [en catalán]

● Se accede desde http://office365.upc.edu/ con el usuario de la Identidad 
Digital i el dominio office365.upc.edu: usuario@office365.upc.edu

● Esta cuenta no comporta tener un buzón de correo electrónico, todo el correo 
está redirigido hacia el buzón oficial de la UPC, que es Gmail

● Herramientas principales del Office 365 para web:
﹣ Word: procesador de textos de Microsoft en versión web
﹣ Excel: hojas de cálculo de Microsoft en versión web
﹣ Powerpoint: presentaciones de Microsoft en versión web

● Otras herramientas:
﹣ Teams: videoconferencias online
﹣ OneDrive: almacenamiento en la nube de documentos generados con Office 365

https://serveistic.upc.edu/ca/office365
http://office365.upc.edu/
https://serveistic.upc.edu/ca/office365/productes/office
https://serveistic.upc.edu/ca/office365/productes/microsoft-teams
https://serveistic.upc.edu/ca/office365/productes/microsoft-onedrive


Repositorios ETSAB

Además de los espacios corporativos de la UPC, tenéis dos repositorios de la ETSAB:

● zaquizami.upc.es

● espacio disponible para cada Área para compartir ficheros de trabajo del día a día
● en el ordenador de trabajo encontrareis mapeada la unidad Z:
● el espacio está limitado a 20 GB por Área
● esta unidad tiene copia de seguridad, por lo tanto, es posible recuperar ficheros y 

carpetas borrados o modificados en días anteriores 

● zilo.upc.es

● espacio disponible para cada Área para guardar información estática o histórica
● en el ordenador de trabajo encontrareis mapeada la unidad O:
● el espacio está limitado a 500 GB por Área
● esta unidad tiene una pseudocopia de seguridad que permite recuperar puntualmente 

archivos individuales, pero no carpetas



Listas de distribución

● llistes.upc.edu

El Servicio TIC actualiza y mantiene las siguientes listas de distribución institucionales de la ETSAB:
● Estudiantes de Grado y Máster de la ETSAB - egm.etsab@llistes.upc.edu
● PDI con despacho en la ETSAB - pdi.etsab@llistes.upc.edu
● PDI, sin despacho en la ETSAB, que imparte docencia - pnr.etsab@llistes.upc.edu
● PAS adscrito a la ETSAB - pas.etsab@llistes.upc.edu
● PAS de investigación - pasr.etsab@llistes.upc.edu
● Miembros de la Junta de Escuela - j.etsab@llistes.upc.edu
● Miembros de la Comisión Permanente - cp.etsab@llistes.upc.edu
● Miembros de la Comisión de Evaluación Académica - caa.etsab@llistes.upc.edu

El acceso a estas listas está limitado a envíos dirigidos al conjunto de los diferentes colectivos y hay 
que solicitar autorización para utilizarlas.

● mylist.upc.edu

El servicio myList [en catalán] de la UPC os permite crear y gestionar vuestras propias listas.

mailto:egm.etsab@llistes.upc.edu
mailto:pdi.etsab@llistes.upc.edu
mailto:pnr.etsab@llistes.upc.edu
mailto:pas.etsab@llistes.upc.edu
mailto:pasr.etsab@llistes.upc.edu
mailto:j.etsab@llistes.upc.edu
mailto:cp.etsab@llistes.upc.edu
mailto:caa.etsab@llistes.upc.edu
https://serveistic.upc.edu/ca/mylist


Aplicaciones ETSAB (I)

El Servicio TIC diseña, desarrolla y mantiene aplicaciones específicas para consultar y 
gestionar información de la ETSAB, complementada con otras bases de la UPC.

Las aplicaciones dirigidas al PAS son:

● Acceso Remoto

﹣ Equipo de trabajo - gestión remota del equipo de trabajo       [ para todo el PAS ]

● Gestión de aulas

﹣ infoAules - información de las aulas: características, equipamiento y ocupación
       [ para todo el PAS y PDI ]

﹣ Ocupación de las aulas por docencia u otras actividades, está 
permanentemente actualizada y se puede consultar por día o por aula

http://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=grpers
http://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=infoaulas
https://etsab1.upc.edu/web/cursoactual/horarios/ocupacion/ocupacionDia.jsp?i=1&p=Ararios/ocupacion/ocupacionDia.jsp?i=2&p=A
https://etsab.upc.edu/es/servicios/aulas-equipamiento-y-reservas/ocupacion-por-aula


Aplicaciones ETSAB (II)

● Directorio

﹣ PDI y PAS - actualizado permanentemente desde la Identidad Digital
    [ opción de descarga restringida al PAS y PDI ]

﹣ PDI con docencia - actualizado permanentemente desde: Identidad Digital, 
Gestión Académica y Futur. Se puede consultar de forma global o para cada 
titulación impartida     [ opción de descarga restringida al PAS y PDI ]

● Becas

﹣ infoBeques - información y gestión del estado de las becas de aprendizaje que 
complementa la aplicación UPC      [ restringida al PAS y PDI que gestiona becas ]

● Préstamo

﹣ gPréstec - gestión del equipamiento en préstamo, inicialmente solo equipos 
informáticos  [ restringida al PAS de Conserjería ]

https://etsab.upc.edu/es/servicios/directorio
https://etsab.upc.edu/es/escuela/profesorado
http://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=infobecas
https://millot.upc.edu/BEC/gestioConvocatoriaBea/list
http://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=gprestamo


Aplicaciones ETSAB (III)

● Gestión académica

﹣ Horarios - horarios de las asignaturas por titulación, semestre, curso y grupo

﹣ Mi horario - visualización del horario de un estudiante determinado
       [ restringida al PAS de Gestión Académica y al estudiantado ]

● Órganos de Gobierno

﹣ Gestión de los Órganos de Gobierno - actualización de los miembros de los 
diferentes órganos de gobierno de la ETSAB

 [ restringida al PAS de soporte a la Dirección ]

https://etsab.upc.edu/es/estudios/garqetsab/calendarios-horarios/cuadros-horarios
http://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=horario
http://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=gobierno


Aplicaciones UPC (I)

Portales y aplicaciones de acceso para todo el PAS:

● Portal del Personal - portal de recursos humanos      [ PAS y PDI ]

● Tempus - gestión de marcajes y permisos    [ PAS ]

● Intranets UPC - servicios y recursos internos     [ PAS y PDI ]

● UPCconnect - telefonía en diferentes dispositivos     [ PAS y PDI ]

● Portafirmes - firma electrónica de documentos     [ PAS y PDI ]

● FileSender - intercambio de ficheros grandes   [ PAS, PDI y estudiantado ]

● e-ATIC - punto único de información de los servicios ofrecidos directamente por la 
UPC   [ PAS, PDI y estudiantado ]

● Recuperación y cambio de contraseña - resolución de incidencias con el usuario 
UPC   [ PAS, PDI y estudiantado ]

https://portal.personal.upc.edu/
https://tempus.upc.edu/
https://www.upc.edu/ca/webs-upc
https://serveistic.upc.edu/ca/upcconnect
https://portafirmes.upc.edu/
https://serveistic.upc.edu/ca/filesender-intercanvi-de-fitxers
https://atic.upc.edu/
https://identitatdigital.upc.edu/gcredencials/


Aplicaciones UPC (II)

Aplicaciones de acceso reducido para gestionar tareas específicas:

● PRISMA - gestión académica     [ PAS autorizado, PDI y estudiantado ]

● Registro ERES - registro de entrada y salida de documentos      [ PAS autorizado ]

● SAP - gestión económica, patrimonial y de proyectos      [ PAS autorizado ]

● Bolsa de prácticas - gestión de prácticas externas   [ PAS autorizado y estudiantado ]

https://prisma-nou.upc.edu/index_es.php
https://registre.upc.edu/registrees/
https://serveistic.upc.edu/ca/sap
https://borsapractiques.etsab.upc.edu/es/ofertes_ltd


Web ETSAB

La web institucional https://etsab.upc.edu/ está desarrollada en Genweb [en catalán].

Los contenidos se crean y se actualizan desde las diferentes áreas y servicios.

El soporte del Servicio TIC a los editores, se centra en:

● Gestionar la cuenta: permisos de acceso, organización y estructura...

● Dar soporte a la edición: resolver dudas, generar contenidos específicos...

● Programar páginas para mostrar contenidos de las bases de datos para garantizar, en 
todo momento, la actualización de informaciones como, por ejemplo:

﹣ para cada titulación: guía docente; fechas de defensa de proyectos finales; listado 
de profesorado; horarios de las asignaturas

﹣ generales: ocupación de las aulas; directorio del personal; software de las aulas
● Generar aplicaciones para adaptar la plantilla de la UPC a los requerimientos 

específicos de la Escuela (p.e. personalización de la página principal)

https://etsab.upc.edu/es/
https://serveistic.upc.edu/ca/genweb
https://etsab.upc.edu/es/estudios/garqetsab/guia-docente
https://etsab.upc.edu/es/estudios/marqetsab/projecto-fin-carrera/copy_of_fechas-defensa
https://etsab.upc.edu/es/escuela/profesorado
https://etsab.upc.edu/es/escuela/profesorado
https://etsab.upc.edu/es/estudios/garqetsab/calendarios-horarios/cuadros-horarios
https://etsab.upc.edu/es/servicios/aulas-equipamiento-y-reservas/ocupacion-por-aula
https://etsab.upc.edu/es/servicios/directorio
https://etsab.upc.edu/es/servicios/servicio-tic/software


Soporte

Demana ETSAB - Soporte TIC

Tareas de soporte TIC dirigidas al PAS:

● Instalar, mantener y renovar los equipos informáticos del lugar de trabajo

● Instalar software y herramientas específicas en equipos de trabajo

● Personalizar el equipo de trabajo con los periféricos del Área (impresoras, escáneres, 
cámaras…)

● Atender y resolver dudas y problemas relacionados con la configuración y la utilización del 
software del equipo de trabajo (ofimática, correo, aplicaciones ETSAB y UPC, reuniones 
online...)

● Asesorar y dar soporte a compras de material informático

● Configurar eduroam en dispositivos móviles

https://demana.upc.edu/etsab/open.php?topicId=13&lang=es_ES


+info

Más información en: https://etsab.upc.edu/es/servicios/servicio-tic

● Consejos de seguridad - Protección del ordenador personal, precauciones...

● FAQs [en catalán] - Respuestas a dudas más frecuentes surgidas a raíz del trabajo en 
remoto

● Horario y calendario del Servicio TIC y la Sala de Práctica (presencial)

● Normas básicas de uso de las aulas informáticas

https://etsab.upc.edu/es/servicios/servicio-tic
https://etsab.upc.edu/es/servicios/servicio-tic/consejos-de-seguridad
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/preguntes-frequents-faq
http://etsab1.upc.edu/web/general/calendario/calendario.htm?i=1&a=2021&m=1&t=4
https://etsab.upc.edu/es/servicios/servicio-tic/normas-basicas-del-servicio


Centro de Cálculo - Servicio TIC ETSAB
Demana ETSAB - Soporte TIC - Tel. 93 4016321

https://demana.upc.edu/etsab/open.php?topicId=13&lang=es_ES

