
 

 

Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa (ESCSET) 

Informaciones diversas para estudiantes de nuevo acceso al curso 2017/2018 

La información que se presenta a continuación solo es válida para los estudiantes que cursen: 
Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación 
Grado en Business and Innovation Management 
Grado en Turismo y Gestión del Ocio 
Grado en Márquetin y Comunidades  Digitales 
Grado en Logística y Negocios Marítimos 
Grado Multidisciplinario en Tecnología y Negocios 
Doble titulación en ADE y Gestión de la Innovación y Turismo y  Gestión del Ocio 
Doble titulación en ADE y Gestión de la Innovación y Márquetin y Comunidades Digitales 

 

Estimado / a estudiante,  

Te comunicamos que por normativa del centro es obligatorio el uso de ordenadores portátiles propios 
en aquellas asignaturas que así se indique. Es decir, el centro no facilitará ningún ordenador a los 
estudiantes en el aula.  

No existe ningún requerimiento técnico sobre el tipo de ordenador (marca, modelo, lector de CDS, 
memoria, resolución tarjeta gráfica, etc.) aunque se recomienda un PC, no Mac.  

En el campus virtual  Serveis (http://ecampus.tecnocampus.cat/ca/serveis/) 

 

Puedes encontrar las indicaciones necesarias para la instalación de software básico (antivirus, acrobat, 
open-office, etc.), software específico de las asignaturas, así como manuales para preparar vuestro 
ordenador para ser usado en el recinto del Tecnocampus (conexión wifi, red Eduram, etc.). 

También tienes disponible l’Office 365 donde encontraras las principales herramientas de Microsoft 
Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype Empresarial, 
InfoPath i OneDrive para empresas. 

http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-ade
http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-ade-angles/presentacio
http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-ade-marqueting/
http://ecampus.tecnocampus.cat/ca/serveis/
http://ecampus.tecnocampus.cat/ca/serveis/


 

ATENCIÓN 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 de la Ley 2/2014, de 27 de 
enero (DOGC núm. 6551 de 30.01.2014), los estudiantes que inicien sus 
estudios de grado a partir del curso 2014-2015 deberán acreditar el 
conocimiento de una tercera lengua1, con un nivel equivalente al B2.2 
del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) del 
Consejo de Europa.2 

 

La ESCSE, para poder garantizar el cumplimiento de este requisito indispensable en la finalización de 
los estudios de grado, articula en el plan de estudios tres asignaturas3 de lengua extranjera que 
permiten al estudiante alcanzar el nivel mínimo exigido. 

Por este motivo, todos los alumnos de nuevo acceso deben realizar una Prueba de Diagnóstico 
Lingüístico (PDL) propia del Programa de Idiomas UPF. El coste de la prueba (15€) está incluido en la 
matrícula a no ser que se acredite en el momento de la matrícula la competencia lingüística en inglés.  

Una vez formalizada la matrícula, en ningún caso se devolverá el dinero de la prueba. La convalidación 
de una asignatura de Lengua extranjera (ya sea por acceso de ciclos o de otra titulación) no exime de 
la realización de la prueba.  

La prueba se realizará los días 5, 7 y 13 de septiembre de 2017. Tenéis hasta el día 1 de septiembre de 
2016 para escoger un día y turno para la realización de la prueba (plazas limitadas), para ello es 
necesario que os apuntéis a sólo una de las sesiones que encontrarás a la Agenda TecnoCampus: 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_M (5/09/2017 de 11h a 13h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_set_T (5/09/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_7_set_M (7/09/2017 de 11h a 13h, 100 plazas)   

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_7_set_T (7/09/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_M (13/09/2017 de 11h a 13h, 100  plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_T (13/09/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

Los días 3 y 5 de octubre del 2017 se repetirá la PDL para aquellos estudiantes que no hayan podido 
asistir a la primera convocatoria.4 Tenéis hasta el día 27 de septiembre de 2017 para apuntaros a una 
de las sesiones que encontraréis en: 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_3_oct_T (3/10/2017 de 15h a 17h, 100 plazas) 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_5_oct_M (5/10/2017 de 11h a 13h, 100 plazas) 

 

                                                           
1  http://www.upf.edu/llengues/_pdf/2014_Taula_acreditacions_tercera_llengua.pdf 
2 El día 22 de junio de 2017, la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña acordó instar el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para solicitar 
al Parlamento de Cataluña un aplazamiento durante 4 años de la entrada en vigor del artículo 211 de la Ley 2/2014. En el momento de impresión 
de éste documento no se tiene información de ninguna modificación del texto original. 
3 El caso del Grado en Márquetin y Comunidades Digitales y Logística y Negocios Marítimos solo tienen dos y una asignatura respectivamente.  
4 Importante: el estudiante perderá las primeras sesiones de clase de Lengua extranjera por no tener nivel asignado. 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_M
http://agenda.tecnocampus.cat/go/PDL_13_set_T
http://www.upf.edu/llengues/_pdf/2014_Taula_acreditacions_tercera_llengua.pdf


 

 
Según los resultados obtenidos los estudiantes serán distribuidos en los diferentes niveles B1, B2.1, 
B2.2 y C1.1 (podéis consultar a http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes vuestros 
resultados y a http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris o a la secretaria de la ESCSET el profesor y aula 
asignados). Al final del proceso se obtendrá una acreditación de inglés5 reconocida al resto de 
universidades catalanas y europeas. 

Aquél estudiante que se haya inscrito y no se presente, perderá el derecho a examen y tendrá que 
abonar de nuevo el coste de la prueba. 

El estudiante que pueda acreditar el nivel B2.2 o superior de inglés es necesario que presente un 
certificado acreditativo junto con una fotocopia del mismo el día de la matrícula, quedará exento de 
la realización de la prueba y podrá optar a la enseñanza de otra lengua extranjera (ver figura 1). En 
este caso, hay que cumplimentar un formulario con las diferentes prioridades de idiomas que se 
quieren cursar antes del día 1 de septiembre de 2017.  

Aquellos estudiantes que hace más de 3 años que tienen el First (aunque no caduca) es recomendable 
que hagan la prueba. También hay que tener presente que el Toefl caduca a los 2 años. 

Si el estudiante dispone de un certificado acreditativo de nivel B2.2 o superior de alemán, francés o 
italiano, es necesario que presente el original y una copia el día de la matrícula o bien durante el curso 
en el Punto de Información del Estudiante (PIE). Este estudiante ya cumplirá con los requisitos legales 
de acreditación de la tercera lengua para la obtención del grado, pero será necesario que haga la PDL 
para poder establecer el nivel a cursar en las asignaturas de Lengua extranjera. 

Para cualquier duda o aclaración, póngase en contacto con Noemí Ruiz (nruiz@tecnocampus.cat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Con el pago de las tasas de expedición del certificado (precio orientativo 30€).

http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris
mailto:nruiz@tecnocampus.cat


 

 

Asignaturas: Lengua extranjera I (1er curso), Lengua extranjera II (2do curso) y Lengua extranjera III (3er curso) 

Excepto Grado de Marketing y comunidades digitales, sólo hace hasta 2do curso y Grado de Logística y Negocios Marítimos que sólo hace en 1er 

curso. Consultar programa Aula abierta (http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes) o bien www.upf.edu/multilinguisme. 

* Para abrir los diferentes idiomas será necesario un mínimo de 15 estudiantes, en caso de no llegar al mínimo el estudiante deberá continuar su formación en inglés. 

Normativa asociada: 

(I) Un estudiante que no haya superado la asignatura de Lengua extranjera I no podrá matricularse de la asignatura Lengua extranjera II. 

(II) Un estudiante que no haya superado la asignatura de Lengua extranjera II no podrá matricularse de la asignatura Lengua extranjera III. 

 

Los estudiantes al finalizar sus estudios podrán obtener, si lo desean, un certificado oficial que acredite su nivel. Este certificado será expedido por Idiomas UPF 

(www.upf.edu/idiomes)

http://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.upf.edu/multilinguisme
http://www.upf.edu/idiomes


 

 

CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2017-2018 

http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris 

 

A los efectos de los trámites académicos que lo requieran, el curso académico vigente no 

se da por finalizada hasta que se inicia el siguiente. 

 

1º Trimestre 

 Clases: 25 de septiembre (lu) – 5 de diciembre (mi) 

Por los alumnos de Primer curso: 20 y 21 de septiembre (mi y ju) – Jornada de 

Bienvenida 

 Avaluación: 11 de diciembre(lu) – 22 de diciembre (vi) 

 Recuperación: 25 y 26 de enero (dj y dv) – se terminan las clases del 2º 

Trimestre 

 Vacaciones: 23 de diciembre (sa)  – 5 de enero (vi) 

 

2º Trimestre 

 Clases: 8 de enero (lu) – 16 de marzo (vi) 

 Avaluación: 19 de marzo (lu) – 23 de marzo (vi) y del 3 de abril (ma) al 6 de abril 

(vi) 

 Recuperación: 26 y 27 de abril (ju y vi) – se terminan las clases del 3º Trimestre 

 Vacaciones: 26 de marzo (lu) – 2 de abril (du) 

 

3º Trimestre 

 Clases: 9 de abril (lu) – 18 de junio (lu) 

 Avaluación: 21 de junio (ju) - 29 de junio (vi) 

 Acto de graduación: 11, 12 y 13 de julio (mi, ju i vi)*  

 Recuperación: 11, 12 y 13 de julio (mi, ju y vi)** 

* Se realizará en uno de los tres días acordados con la institución. 

** Excepto la asignatura de Prácticas externas que tendrá recuperación el día 7 de 

septiembre.

 

Días festivos 

 12 de octubre 

 1 de noviembre 

 6 de diciembre 

 8 de diciembre  

 23 de abril 

 1 de mayo 

 21 de mayo 

 

Días no lectivos  

 13 de octubre 

 7 de diciembre 

 19 de junio 

 20 de junio  

 

 
 

 

http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris


 
 

  
2017

Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
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2018

Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
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Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
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28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 30 31 27 28 29 30 31

 

FESTIUS/CAPS DE SETMANA Últim dia de tramitació de canvis de grups (10 dies  des de l'inici de classes, excepte idiomes només 1r trimestre)

Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. LECTIUS Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures OPTATIVES de1r trimestre

1 2 DIES NO LECTIUS Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures de 2n trimestre (últim dia de classe 1r trim.)

3 4 5 6 7 8 9 FESTIUS Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures OPTATIVES de 2n i 3r trimestre (últim dia de classe 1r trim.)

10 11 12 13 14 15 16 Jornada Benvinguda només alumnes 1r Últim dia d'ampliació o modificació de matricula per assignatures (excepte optatives) de 3r trimestre (últim dia de classe 2 trim.)

17 18 19 20 21 22 23 Proves Diagnòstic Lingüística alumens 1r Últim dia de renuncia a l'avaluació del trimestre corresponent (últim dia de classe del trimestre)

24 25 26 27 28 29 30 Últim dia tranferència de crèdits, reconeixement de crèdits acadèmics (per activitat professional, CFGS, etc.) i crèdits RAC

CLAUSTRE PROFESSORAT/DELEGATS Periode per realitzar les sol·licuts de mobilitat

JUNTA DIRECCIÓ/DELEGATS + TUTORS Periode per tramitar títols

COMISSIÓ DE GOVERN Dies per demanar certificats d'idiomes

EXÀMENS

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ

Per més informació de terminis (progressió, certificats, etc): http://www.tecnocampus.cat/ca/tramits 

CALENDARI ACADÈMIC  CURS 2017-2018

DESEMBRE

ABRIL

SETEMBRE

SETEMBRE

MAIG JUNY JULIOL AGOST

OCTUBRE NOVEMBRE

GENER FEBRER MARÇ



 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS 

SEPTIEMBRE 2017 

La ESCSE propone un curso de introducción a las matemáticas del primer curso de: 

 Grado en Administración de empresas y gestión de la innovación. 

 Doble grado de Administración de empresas y gestión de la innovación y de Turismo y Gestión 
del Ocio. 

 Doble grado de Administración de empresas y gestión de la innovación y Marketing y 
comunidades digitales. 

 Grado de Logística y negocios marítimos. 

A efectos de que los alumnos puedan seguir sin dificultades previas la asignatura de Fundamentos de 
matemáticas. 

El curso está dirigido a todos los estudiantes que presentan déficit en los conocimientos de 
matemáticas de secundaria (especialmente, alumnos de formación profesional y mayores de 25 años, 
mayores de 45 años, bachilleratos humanísticos, etc.). 

El curso se realizará los días 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20* de septiembre de 2017 de 16:15h a 18:15h. 

 

LOS ALUMNOS INTERESADOS SE PODRÁN MATRICULAR A 

 http://tecnocampus.cat/curs-matematiques 

Fecha máxima para matricularse: día 6 de septiembre del 2017 
-- Mínimo 15 estudiantes -- 

-- Máximo 60 estudiantes – 

-- Máximo 2 grupos -- 

PRECIO DEL CURSO: 75€ 

 

 
* El horario de esta sesión puede ser modificado debido a la realización de la jornada de bienvenida de 
los estudiantes de primer curso.  

http://tecnocampus.cat/curs-matematiques


 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

Tema 1: Operaciones numéricas (conjuntos numéricos, operaciones con números enteros y racionales, 
etc.). 

Tema 2: Técnicas algebraicas (aplicación de la propiedad distributiva, simplificación, expansión, etc.). 

Tema 3: Potencias y radicales (propiedades de las potencias de números reales, operaciones con 
potencias, raíces cuadradas de números reales, operaciones con radicales, etc.). 

Tema 4: Resolución de ecuaciones (resolución de ecuaciones de grado 1, grado 2 y superior, ecuaciones 
irracionales, etc.). 

Tema 5: Logaritmos (definición y propiedades, cálculo de logaritmos, resolución de ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas). 

Tema 6: Resolución de sistemas de ecuaciones (método de resolución de sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, sistemas de ecuaciones lineales, clasificación). 

Tema 7: Rectas y parábolas (rectas del plano, pendiente de una recta, ecuaciones de las rectas, 
funciones cuadráticas, representación gráfica de parábolas). 

Tema 8: Resolución de inecuaciones (desigualdades numéricas, propiedades, inecuaciones lineales con 
una incógnita, inecuaciones polinómicas con una incógnita de segundo grado y de grados superiores a 
dos). 

 

Bibliografía 

 Cualquier libro de primero de bachillerato. 

 Haeussler, JR., Ernest, F., Richars D. Paul, Richard J. Wood (2008): Matemáticas para 
administración y economía. Ed Pearson. 

Indicaciones: 

1) En este curso no se avanzará temario de la asignatura de Fundamentos de Matemáticas. 

2) Es un curso de repaso del temario básico de matemáticas (ESO y 1ero de Bachillerato). 

3) Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico. 

 

 


