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Bienvenidos y bienvenidas a la EPSEB 

La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB), tiene como 
misión fundamental formar personas altamente cualificadas en el ámbito de 
la edificación y la geomática para que puedan ejercer, con solvencia científica 
y técnica, como profesionales del sector, ofreciendo una formación de calidad 
que dé respuesta a las necesidades de la sociedad, no sólo mediante la 
transmisión del conocimiento sino propiciando la opinión crítica y 
demostrando su compromiso con el progreso social, siendo un ejemplo para 
su entorno. 

La Escuela está preparada para facilitar todo tipo de servicios a los diferentes 
colectivos de usuarios de su ámbito: estudiantes y personal docente e 
investigador, y garantizar que el esfuerzo de enseñar y aprender se desarrolle 
en el mejor ambiente posible. Por ello, está organizada en servicios 
especializados tales como: la Biblioteca, Atención al Estudiante, Servicios 
informáticos, Bolsa de trabajo, y una serie de Laboratorios en los que podrás 
aplicar los conocimientos teóricos de tus estudios. 

Aquí podrás adquirir una formación sólida, no sólo teórica, sino también 
práctica. La experiencia internacional la conseguirás gracias a los múltiples 
convenios suscritos con universidades europeas en países como Gran Bretaña, 
Francia, Italia, Suecia, Dinamarca y, también, fuera de Europa, desde Chile o 
China. 

En la Escuela tienes la oportunidad de desarrollar una activa y rica vida 
universitaria por medio de numerosas asociaciones lúdicas, deportivas y 
solidarias, como el Club de Deportes, la Delegación de Estudiantes o el grupo 
de teatro La Coquera. Se hacen exposiciones, conferencias, concursos de 
trabajos de fin de carrera, concursos de fotografía, de maquetas, fiesta de final 
de curso, actuaciones teatrales, salidas culturales, etc. 
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Para empezar bien 

Encuentra tu aula y clase 
La numeración de las aulas de la EPSEB tiene en cuenta en qué planta están 
ubicadas, por lo tanto, si tienes clase en el aula 2.1, deberás ir a la planta 2. 
Además, en la planta 1 se encuentran las Aulas informáticas, que tienen su 
propia numeración (1, 2 o 3). 

Por otra parte, en la entrada de cada aula verás los horarios de clase y un código 
QR que te permitirá consultar los horarios en la web. 

Página web de la EPSEB 
En nuestra web encontrarás toda la información relativa a tus estudios y los diferentes 
servicios de la escuela, además están las noticias y el calendario de eventos, donde 
podrás enterarte de todas las novedades que afecten a tu vida académica. 

 epseb.upc.edu/es 

Horarios y Calendarios Docentes 
En la página web de la escuela, dentro de Curso actual puedes encontrar los 
horarios lectivos de las titulaciones. Así como los siguientes calendarios 
académicos: 

 El periodo lectivo del cuatrimestre de otoño y de primavera 
 El periodo de exámenes parciales, finales y de reevaluación 
 El periodo de defensas de los TFG / TFM 

Normativas académicas 
También dentro de Curso actual puedes consultar las diferentes normativas de 
carácter académico que regulan tu expediente académico. 

Plan de Acción Tutorial para los estudios de Grado 
La acción tutorial ofrece la posibilidad de tener un referente personal dentro 
del centro (un profesor) que se ocupa de la acogida, la información y la 
orientación en la fase inicial de tus estudios. Dudas sobre la matrícula, el 

http://epseb.upc.edu/es
http://epseb.upc.edu/es/curso-actual
http://epseb.upc.edu/es/curso-actual
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itinerario académico, el ritmo de estudio, etc. pueden ser las principales tareas 
del tutor. 

 epseb.upc.edu/es/curso-actual/plan-de-acogida-y-plan-de-accion-
tutorial 

Carnet UPC 
Si aún no lo tienes, hazte el carnet UPC, es imprescindible para acceder a 
algunos de los servicios que la UPC pone a tu alcance: bibliotecas, deportes, 

Para tramitarlo puedes dirigirte al Área de Recursos de la Escuela, en la pl. baja. 

Haz números (becas) 
Infórmate de todas las opciones de becas, ayudas al estudio y posibilidades de 
financiación que ofrecen la UPC y otros organismos públicos y privados. 

 www.upc.edu/aprender/becas-y-ayudas 

Redes sociales 
Puedes seguir toda la actualidad de la escuela y la información práctica sobre 
conferencias, jornadas, convocatorias, becas, premios, etc. en nuestra web, en 
las pantallas de información de la escuela (pl. baja y 4) y en las redes sociales: 

@UPCEdifica 

Si quieres compartir información, usa el hashtag #epseb o #UPCEdifica 

Wifi 
La UPC está dentro de la red europea Eduroam (Education Roaming), por tanto, 
con el mismo usuario y contraseña con el que te has matriculado, puedes 
configurar el acceso a esta red. 

 cat.eduroam.org/ 

Catalán para principiantes 
Catalán para principiantes es un curso de cinco semanas dirigido a los 
estudiantes que acaban de llegar y quieren tener un primer contacto con la 
lengua y cultura catalana (tiene un coste de 20 €). 

 www.upc.edu/slt/es/acogida/catalan-principiantes 

https://epseb.upc.edu/es/curso-actual/plan-de-acogida-y-plan-de-accion-tutorial
https://epseb.upc.edu/es/curso-actual/plan-de-acogida-y-plan-de-accion-tutorial
http://www.upc.edu/aprender/becas-y-ayudas
https://cat.eduroam.org/
http://www.upc.edu/slt/es/acogida/catalan-principiantes
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Intranets que debes conocer 
e-Secretaria 
Es el portal de servicios académicos para realizar gestiones y trámites 
relacionados con el expediente académico, automatrícula, autobeca, solicitud 
de instancias o certificaciones.  

 esecretaria.upc.edu  

Atenea 
Es el campus virtual de la UPC, una plataforma de apoyo a la docencia donde 
encontrarás las asignaturas en las que te has matriculado con toda la 
documentación facilitada por el profesorado. 

 atenea.upc.edu  

e-enquestes de docencia 
Dos veces al año tendrás que acceder a esta aplicación para evaluar a tu 
profesorado, ¡tu opinión cuenta! 

Intranet de la EPSEB 
Desde la web de la escuela podrás acceder a nuestra intranet, donde 
encontrarás accesos a diferentes informaciones y actividades que 
organizamos: desde poder ver la ocupación de las aulas informáticas, 
inscribirte a diferentes actividades o poder acceder a tu espacio de disco en 
red. 

 intranet.epseb.upc.edu 

  

https://esecretaria.upc.edu/
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php
http://intranet.epseb.upc.edu/
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Servicios a tu disposición 

Secretaría Académica 
Está ubicada en la planta baja de la escuela y es el lugar donde dirigirte para 
cualquier consulta, trámite o incidencia de tipo administrativo o académico. 

El horario es de lunes a viernes de 10 a 13 horas por la mañana y de lunes a 
jueves de 15 a 17 horas por la tarde. 

En la web de la EPSEB, en los apartados Curso actual y Movilidad, puedes 
encontrar toda la información relacionada con los servicios y trámites de esta área. 

 Correo electrónico: suport.academic.epseb@upc.edu 

Aulas informáticas de la EPSEB 
En la EPSEB dispones de tres aulas informáticas y una sala de usuarios, en la 
primera planta. Tienes una cuenta para acceder a los PC de las aulas y, además, 
tienes asignado un espacio de disco en red de 1 Gb., para trabajos o cualquier 
información relacionada con los estudios. 

Las aulas quedan a disposición de los estudiantes en las horas en que no hay 
actividades programadas. El estado de reserva de estas aulas y de ocupación 
de los ordenadores se puede consultar en la pantalla de la entrada o desde la 
Intranet de la escuela. 

Grey Room 
En la planta baja tienes una sala de estudios/ espacio polivalente, donde 
puedes estudiar, hacer trabajos en grupo, etc. 

Biblioteca de la EPSEB 
Ubicada en las plantas 1 y 2, en periodo lectivo el horario es de 8:30 a 20 horas 
de lunes a viernes (consulta el calendario de la entrada para posibles cambios).  

 bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-
superior-edificacio-barcelona 

http://epseb.upc.edu/es/curso-actual
http://epseb.upc.edu/es/mobilitat
http://epseb.upc.edu/es/servicio/servicios-informaticos/aules-informatiques
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
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Laboratorios y talleres 
La escuela dispone de 17 laboratorios y talleres, que dan soporte a las 
actividades docentes, de investigación y de transferencia de tecnología. 

 epseb.upc.edu/es/escuela-1/laboratorios-y-talleres 

Bar 
En la planta 4 encontrarás el servicio de bar, un espacio abierto todo el día con 
servicio de desayuno y almuerzo. 

Impresoras 
En la planta baja de la EPSEB puedes encontrar una impresora, fotocopiadora 
y escáner a tu disposición. Puedes imprimir desde las aulas de informática o 
desde un pen drive. 

  

http://epseb.upc.edu/es/escuela-1/laboratorios-y-talleres
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Mucho más que un Grado/ Máster 

Prácticas en empresas  
Con los convenios de cooperación educativa, la EPSEB y las empresas colaboran 
para completar, con la experiencia profesional, los conocimientos que se 
imparten en la Universidad. 

Para facilitarte la búsqueda de prácticas, tenemos un aplicativo específico 
donde encontrarás ofertas de diferentes empresas (en la Intranet de la Escuela, 
en el apartado Prácticas en Empresas - Bolsa de Trabajo).  

Movilidad 
La movilidad de los estudiantes consiste en la realización de un periodo de 
estudios en una institución de educación superior de otro país. Al final del 
mismo, la EPSEB reconocerá académicamente los estudios superados, que 
hayan sido previamente aceptados por la subdirección de movilidad. Durante 
este periodo, el estudiante estará exento de pagar tasas académicas en la 
institución de acogida. 

Recuerda que puedes hacer movilidad a partir de 2º, una vez hayas superado 
la Fase Inicial. 

 epseb.upc.edu/es/mobilitat 

Dobles Titulaciones Internacionales 
Una doble titulación es un programa de estudio en que, cursando una 
combinación específica de asignaturas de dos titulaciones en dos universidades 
diferentes, se alcanzan los dos títulos de grado por parte del estudiantado. 

En la EPSEB tenemos dos Dobles Titulaciones Internacionales con la VIA 
University College de Dinamarca: 

 Architectural Technology & Construction Management 
 Civil Engineering 

 epseb.upc.edu/es/estudios/dobles-titulaciones 

http://epseb.upc.edu/es/mobilitat
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Acreditar idiomas para los estudios de Grado 
Según la normativa académica, para poder obtener el título de la carrera es 
necesario que acredites en Secretaría académica el nivel B.2.2 de una tercera 
lengua (europea y oficial). Si tienes alguna duda, consulta en Secretaria, 
también tienes la información en nuestra web: 

 epseb.upc.edu/es/curso-actual/tramites-administrativos-
1/acreditacio-de-competencia-generica-en-tercera-llengua-en-graus 

  

https://epseb.upc.edu/es/curso-actual/tramites-administrativos-1/acreditacio-de-competencia-generica-en-tercera-llengua-en-graus
https://epseb.upc.edu/es/curso-actual/tramites-administrativos-1/acreditacio-de-competencia-generica-en-tercera-llengua-en-graus
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Mucho más que ir a clase 

Actividades organizadas por la Escuela 
La escuela, durante el curso académico, propone diferentes actividades que 
complementan la docencia, como conferencias, exposiciones, visitas, charlas, 
etc. 

Es importante la asistencia a estas actividades ya que son un complemento 
esencial para completar tu formación.  

Puedes enterarte de las actividades en: 

 La página web de la escuela (en el calendario y en las noticias) 
 Redes sociales (twitter, facebook e instagram) 
 Pantallas de la escuela  

Asociaciones de estudiantes 
En la EPSEB hay diversas asociaciones gestionadas y promovidas por los 
estudiantes y que cuentan con el apoyo del centro, para aprovechar los 
intereses particulares y hacerlos coincidir con los objetivos estratégicos que 
tiene definidos la escuela. 

Arquitectos sin fronteras 
Es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, asociación sin 
ánimo de lucro que actúa con independencia de criterios políticos, religiosos o 
económicos. Formada por estudiantes y profesionales de Arquitectura Técnica 
de Barcelona que, con el esfuerzo de voluntarios, realiza proyectos de 
cooperación tanto nacionales como internacionales. 

ATSF es una asociación abierta a cualquier persona, aunque dirigida 
principalmente a estudiantes y profesionales de Arquitectura Técnica que 
quieren realizar un proyecto de cooperación. Sin embargo, nos interesa que 
haya una continuidad de trabajo una vez realizado el proyecto. 

 http://www.atsfes.org/ 

http://www.atsfes.org/
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Delegación de estudiantes 
La Delegación de Estudiantes es el órgano de la Escuela formado por todos 
aquellos estudiantes que participan con algún cargo dentro de los órganos de 
gobierno tanto de la Escuela (Junta de Escuela o comisiones diversas) como de 
la UPC (Claustro General), representantes de las diferentes asociaciones y 
también aquellos que con su iniciativa llevan a cabo diversas actividades 
culturales y/o recreativas. 

 https://epseb.upc.edu/es/escuela/asociaciones-de-
estudiantes/delegacio-destudiants 

Club d'Esports 
El Club de Deportes es una asociación en la cual se promueve la participación 
de los estudiantes en el mundo del deporte universitario. Actualmente hay 
miembros de diferentes cursos, así que probablemente vayas a clase con 
alguno de ellos. 

Durante el curso, se llevarán a cabo una gran cantidad de actividades. Para 
empezar, se ofrece una liga intracampus promovida por el Servicio de 
Deportes-UPC que consta de diferentes deportes, en la escuela actualmente 
tenemos equipos de fútbol sala, fútbol 7, baloncesto y pádel. Pero hay 
muchísimos más deportes en los que te puedes apuntar. 

 epseb.upc.edu/es/escuela-1/asociaciones-de-estudiantes/club-
desports 

Grupo de teatro “La Coquera” 
El grupo de teatro "La Coquera" es una asociación sin ánimo de lucro creada en 
2006 para fomentar las actividades humanísticas en las carreras de 
Arquitectura y Aparejadores. Actualmente está conformada por una treintena 
de personas y dedica sus recursos a montar piezas, talleres, festivales y 
conferencias sobre teatro. 

 epseb.upc.edu/es/escuela/asociaciones-de-estudiantes/grupo-
teatro-coquera  

https://epseb.upc.edu/es/escuela/asociaciones-de-estudiantes/delegacio-destudiants
https://epseb.upc.edu/es/escuela/asociaciones-de-estudiantes/delegacio-destudiants
http://epseb.upc.edu/es/escuela-1/asociaciones-de-estudiantes/club-desports
http://epseb.upc.edu/es/escuela-1/asociaciones-de-estudiantes/club-desports
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Tú también haces la UPC 

Participa en los órganos de gobierno de la UPC: haz llegar tus propuestas e 
inquietudes a través de las delegaciones de estudiantes y del Consejo del 
Estudiantado.  

 consellestudiantat.upc.edu/ca 

Participa en actividades de cooperación y voluntariado: pon los 
conocimientos que estás aprendiendo al servicio de proyectos de cooperación 
y desarrollo tecnológico del Centro de Cooperación para el Desarrollo.  

 http://www.upc.edu/ccd/es 

Programa de Igualdad 
La escuela está comprometida con la Igualdad de género. Si quieres más 
información o ayuda, puedes consultar la siguiente web:  

 igualtat.upc.edu/ca 

Programa de Inclusión 
Ponemos a tu disposición el Programa de Inclusión, que da soporte y facilita la 
inclusión y la interacción de las personas de la comunidad universitaria que 
presenten algún tipo de discapacidad física o sensorial. 

 inclusio.upc.edu/ca 

Cuando las cosas no van bien 
En Curso actual, en el apartado de trámites administrativos de la web de la 
escuela, encontrarás por orden alfabético y por temática cualquier gestión que 
tengas que realizar. 

En cada trámite hay una descripción con la solicitud correspondiente, así como 
enlaces relacionados. 

En caso de tener que hablar con el Jefe de Estudios debes solicitar cita en 
Dirección, que está en la planta baja.  

http://consellestudiantat.upc.edu/ca
http://www.upc.edu/ccd/es
https://igualtat.upc.edu/ca
https://inclusio.upc.edu/ca
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Y cuando acabes 

Para continuar estudiando 

Si eres estudiante de Grado 
Cuando termines el grado podrás acceder a la amplia oferta de másteres 
universitarios que ampliará tu formación en áreas estratégicas. A la EPSEB 
hacemos 3 Másteres Universitarios: 

 en Construcción Avanzada en la Edificación 
 en Gestión de la Edificación 
 en Ingeniería Cartográfica y Geográfica 
 en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales 

 epseb.upc.edu/ca/estudis 

Si eres estudiante de máster universitario 
Y cuando acabes tu máster universitario puedes acceder a los programas de 
Doctorado de la UPC. Encontrarás toda la información sobre los Doctorados de 
la UPC en la web de la Escuela de Doctorado: 

 doctorat.upc.edu/es/programas/lista-ambito-
investigacion?set_language=es 

UPC Alumni 
Durante este curso se puede acceder sin coste al nuevo programa de 
asesoramiento de la carrera profesional y de orientación en la búsqueda de 
empleo, mediante el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). 

Bolsa de trabajo UPC 
El servicio de bolsa de trabajo permite consultar ofertas laborales dirigidas a 
profesionales politécnicos, tanto si se trata de estudiantado de últimos cursos, 
jóvenes acabados de titular o profesionales con amplia experiencia. 

 

http://epseb.upc.edu/ca/estudis
http://doctorat.upc.edu/es/programas/lista-ambito-investigacion?set_language=es
http://doctorat.upc.edu/es/programas/lista-ambito-investigacion?set_language=es


 

 
 

 

 

 

Síguenos 
 

@UPCEdifica 

 

Comparte 
Menciónanos o usa el hashtag #UPCEdifica 
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