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Correo UPC

El correo de la UPC [en catalán] es Gmail. Todo el personal tiene una cuenta de usuario 
UPC desde el momento en 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 realiza en la UPC, 
con el usuario y la contraseña de la intranet, por lo tanto es el mismo usuario que 
permite acceder a todos los recursos de la UPC (p.e. red wifi, intranets, ATENEA ...)

● Se puede acceder al correo desde https://correuv3.upc.edu, a través de Gmail o 
configurando la cuenta en un cliente (p.e. Thunderbird)

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


Conexión a red

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

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

Los espacios departamentales además tienen puntos de red por cable:

● IP fija - para ordenadores de sobremesa, impresoras...
● DHCP - para portátiles

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

Este servicio permite acceder a los recursos de la red UPC de forma segura al 
conectarse desde fuera de la UPC mediante cualquier dispositivo.

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


Software - UPC

Acuerdos UPC

● La UPC dispone de diferentes acuerdos de distribución de software [en catalán] 

dirigidos al profesorado y los estudiantes con matrícula vigente.

● También ha establecido acuerdos con diferentes fabricantes para la compra de 
licencias a precios especiales: acuerdos para compras de licencias [en catalán].

Por otra parte, desde el servicio de Distribución de Software [en catalán] de la UPC os 
podéis instalar todo el software licenciado por la UPC.

https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft/el-servei/programari-per-a-estudiantsi-professors
https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft/el-servei/acords-per-a-compres-de-llicencies
http://distribuciosoftware.upc.edu/


Software - ETSAB

Licencias ETSAB

● La ETSAB también dispone de acuerdos de software específico del ámbito de la 
arquitectura, que se adecua a las necesidades docentes de los estudios que se 
imparten y está instalado en los ordenadores de las aulas.

Listado de software instalado en las aulas informáticas

● En vuestro ordenador personal os podéis instalar todos los programas que sean 
libres o gratuitos, así como aquellos que el fabricante tenga una oferta específica. 
Para algunos programas existe la opción de una versión temporal de prueba.

https://etsab.upc.edu/es/servicios/servicio-tic/software


Trabajo en la nube: Google Workspace y Office 365

● Google Workspace [en catalán]

La cuenta UPC activada en Google Workspace para todo el personal facilita la 
docencia y el trabajo en remoto (es la del correo electrónico UPC):

usuario@upc.edu

● Office 365 [en catalán]

Todo el personal, además, tiene una cuenta de Microsoft que permite acceder 
a muchas herramientas de Office 365 online:

usuario@office365.upc.edu

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

https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education
https://serveistic.upc.edu/ca/office365


Aulas - Equipamiento

Las aulas y salas destinadas a la docencia, a prácticas o eventos diversos, están dotadas 
de equipamiento informático y multimedia, con conexión a internet y cobertura wifi.

● infoAules [en catalán] es la aplicación de intranet que da la descripción en detalle de 
todo el equipamiento que hay instalado en las aulas de la escuela, además de 
otras características como: la capacidad, la localización dentro del edificio, la 
distribución interior, la ocupación en cada momento...

● Equipamiento informático y multimedia de las aulas
﹣ Sistema de proyección [en catalán] - encontraréis el cartel explicativo del 

funcionamiento fijado en cada aula
﹣ Sistema de videoconferencia [en catalán] - presente en muchas aulas
﹣ Kits de cámara portátil [en catalán] - 10 cámaras en préstamo para aulas sin 

sistema de videoconferencia (el préstamo se hace a Conserjería)

https://etsab1.upc.edu/intranet/intranetD_v2.htm?it=infoaulas&i=1
https://etsab.upc.edu/ca/shared/h-serveis/servei-tic/guia-recursos-professorat/img/desinfeccio_projeccio.png
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/guia-de-serveis/camara_aules
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/servei-tic/guia-de-serveis/camara-en-prestec


Aulas - Ocupación y Reserva

Ocupación

Los horarios con la ocupación de las aulas para la docencia están 
permanentemente actualizados y se pueden consultar por día o bien por aula.

Reserva de aulas y espacios

Puntualmente, los coordinadores de asignaturas podrán hacer reservas 
extraordinarias siguiendo unas pautas establecidas.

https://etsab1.upc.edu/web/cursoactual/horarios/ocupacion/ocupacionDia.jsp?i=1&p=A
https://etsab.upc.edu/es/servicios/aulas-equipamiento-y-reservas/ocupacion-por-aula
https://etsab.upc.edu/es/servicios/aulas-equipamiento-y-reservas


Soporte

Demana ETSAB - Soporte TIC

Tareas de soporte dirigidas al profesorado:

● Configuración Eduroam: Windows, MacOS, iOS, Android

● Instalación de software UPC y ETSAB: Office, Autocad, Revit, PDF...

● Configuración de periféricos: impresoras, escáneres, webcams, altavoces...

● Soporte en videoconferencias y clases online

● Configuración de la firma digital

● Diagnóstico técnico de equipos informáticos

● Asesoramiento para la compra de nuevos equipos informáticos

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


+info

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

● Guía de recursos para el profesorado - Herramientas, recursos y complementos 
para la docencia

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

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

● Horario y calendario del Servicio TIC y la Sala de Prácticas (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/guia-de-recursos-para-el-profesorado
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
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