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Estimado/a estudiante:

Presentamos la guía de los centros universitarios  
del TecnoCampus para el curso 2020-2021.

En ella encontrarás una recopilación de información  
sobre los servicios y recursos que te ofrece el 
TecnoCampus, así como puntos físicos o electrónicos  
a los que podrás dirigirte para obtener más información, 
asesorarte y resolver cualquier duda que te pueda surgir 
acerca del funcionamiento de los servicios y las actividades  
que se llevan a cabo en el TecnoCampus.

Esperamos que este documento sea una herramienta  
útil que te ayude a conocer el campus y facilite  
tu plena integración en la comunidad universitaria.

Presencialmente
TecnoCampus 
Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
Edificio TCM1
Planta baja

Por	teléfono
PIE: 93 702 32 32
Recepción: 93 169 65 01

On-line
www.tecnocampus.cat 
pie@tecnocampus.cat
http://helpdesk.tecnocampus.cat 

Para más información:

Presentación
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Horarios	de	los	edificios	y	servicios

Recepción	del	edificio	TCM1
De lunes a viernes de 8 a 22.30 h

Biblioteca	TCM1
De lunes a viernes de 9 a 21 h Mes de agosto cerrado  
(horarios especiales durante los períodos de exámenes)

Recepción	de	los	edificios	TCM2	y	TCM3	
De lunes a viernes de 8 a 22 h Sábados de 8 a 14 h

Punto	de	Información	al	Estudiante	(PIE)
De lunes a viernes de 9 a 14 h y de 15 a 20 h 
Viernes por la tarde cerrado del 24 de junio al 12 de septiembre

Cafetería-restaurante
De lunes a viernes de 7.30 a 19.30 h  
(horario especial durante los períodos no lectivos)

Aparcamiento
De lunes a viernes de 7 a 23 h Sábados de 7 a 14 h

Bicicampus
De lunes a viernes de 7 a 23 h Sábados de 7 a 14 h

Servicio	de	Material	y	Reservas		
de	Espacios	Audiovisuales	(SERMAT)
Lunes, miércoles y jueves de 7.30 a 1.30 h 
Martes y miércoles de 7.30 a 21 h
Devolución de material:
De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 h y de 13.30 a 14.30 h  
(según el turno de matrícula)
Recogida de material:
De lunes a viernes de 8 a 20.30 h

Plan	de	autoprotección

El TecnoCampus cuenta con un plan de autoprotección destinado 
a proporcionarle los conocimientos, recursos y equipos humanos 
necesarios para garantizar una respuesta y actuación correctas en 
caso de emergencia en sus edificios.

Como estudiante y usuario de las instalaciones, debes estar infor-
mado y cumplir las normas de seguridad descritas en este plan. 

El TecnoCampus organizará de forma periódica simulacros de 
emergencia para practicar las normas de seguridad y evacuación, 
 y mejorar los procedimientos. Encontrarás planos de evacuación 
en lugares visibles y accesibles de las diferentes dependencias.

Si detectas alguna emergencia, debes dirigirte a la recepción del 
edificio TCM1, o llamar a la extensión 10200 del teléfono 93 169 
65 00. Puedes ampliar esta información en el espacio eCampus.

Ubicación

Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
Tel. 93 169 65 01

Cómo	llegar	en	transporte	público
Tarifas integradas

Línea	R1	de	Rodalies	
Frecuencia: 7 minutos aprox.  
(tarifa integrada)

Autobús	Expres.cat

Línea	E11	Barcelona-Mataró	Centro	
E 11.1 directo desde BCN
Frecuencia: 5-30 minutos dependiendo de los horarios 
Parada delante del TecnoCampus

Autobús	interurbano	empresa	Sarfa	
C-10	Mataró-Barcelona
(por la N-II)

Autobús	interurbano	empresa	Sagalés
Línea Mataró-Granollers-Sabadell 

Distancias	en	coche:

Mataró-Barcelona: 25 min  
Mataró-Granollers: 17 min 
Mataró-Sabadell: 31 min

C-32
Barcelona / Girona

Camí Ral

MATARÓ

Puerto

Rodalies

N-II TecnoCampus

Empresa Cases

https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
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1. Edificios del Campus
Edificio 
universitario TCM1

Torre TCM2
Centro
de Congresos 
TCM4

Escuela Superior Politécnica

Escuela Superior de Ciencias  
Sociales y de la Empresa
- - - -
Sede del centro tecnológico EURECAT

Plantes 1-6

Alojamiento empresarial

Planta 0

Cajero automático 
Sala de descanso 
Locales comerciales

Planta -1

Sala polivalente CAFE 
Vestuarios

Planta 2

Aulas 201-207

Planta 1

Aulas 1C1-1C6 
Aulas 100-109

Planta 0

Innolab
Comité de empresa

Planta 2

Aulas 201-207
Despachos profesorado
SQAI (Servicio de Calidad, 
Aprendizaje e Innovación) 
Secretarías del centro

Planta 1

Sala de descanso 
Aulas 100-107
Laboratorios de Ingeniería Mecánica 
y Electrónica 
Laboratorios de Informática
SIT
Infraestructura

Planta 0

Recepción
Punto de Información al Estudiante 
Biblioteca CRAI
Gestión Académica 
Aulas 001, 002 y 003

Plantes 2-6

Alojamiento empresarial

Planta 1

Incubadora y Preincubadora

Planta 0

Empresa y emprendimiento 
Oficina Mataró Empresa 
Sala Laia l’Arquera
Sala Burriac

Planta -1

Auditorio 
Foyer

Entrada C

Entrada A

Entrada B

Torre TCM3

Planta 2

Aulas 210-212
Sala 213 (salón de grados)

Planta 1

Aula 110
Aula 111 (BusinessLab 1 y 2)

Planta 0

Cafetería-restaurante 
Equipamientos audiovisuales 
Sala de descanso/comedor

Planta -1

Platós de televisión 
Cámara semianecoica 
Equipamientos audiovisuales 
SERMAT

Entrada TCM6

Planta 1

Despachos profesorado 
Seminarios 1, 2, 3 y 4 
Servicios corporativos de la Fundación 
TecnoCampus Mataró-Maresme 
Aulas 611 a 616

Planta 0

Recepción
Aulas 601 a 604
Gimnasios 1 a 4
Vestuarios 
Laboratorio LARS 
Centro de Simulación 
e Innovación en Salud (CSIS)

Edificio  
Universitario  
TCM6
Escuela Superior  
de Ciencies de la Salud

TecnoCampus TCM6
Hotel  

Ibis
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Debido a los trámites académicos requeridos, el curso vigente no se da por finalizado hasta que comienza el siguiente.

2. Calendario académico del curso

Escuela Superior Politécnica
A efectos de los trámites académicos que lo requieran, el año académico 
vigente no se da por finalizado hasta que comienza el siguiente. 

NÚMERO	DE	DÍAS	DE	CLASE	POR	TRIMESTRE

Primer	trimestre
• Lunes: 8
• Martes: 10
• Miércoles: 10
• Jueves: 10
• Viernes: 10

Segundo	trimestre
• Lunes: 10
• Martes: 10
• Miércoles: 10
• Jueves: 10
• Viernes: 10
• Recuperaciones 1.er trimestre
 29 de enero y 1 de febrero (vi y lu)
 (No hay clases del 2.º trimestre)

Tercer	trimestre
• Lunes: 9
• Martes: 10
• Miércoles: 10
• Jueves: 10
• Viernes: 9
• Recuperaciones 2.º trimestre  
 4 y 5 de mayo (ma y mi)
 (No hay clases del 3.er trimestre)

	Acto	de	graduación
Se llevará a cabo el día acordado  
con la institución

Tercer	trimestre
• Clases
 12 de abril (lu) 18 de junio (vi)
• Evaluación
 21 de junio (lu) 
 30 de junio (mi)
• Cierre	de	actas
 9 de julio (vi)
• Recuperación
 15 y 16 de julio (ju y vi)
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 de julio (ju)
• Firma	de	actas
 y 26 de julio (vi y lu)

	Días	festivos

12 de octubre, 1 de noviembre,  
8 de diciembre, 23 de abril, 1 de mayo,  
24 de mayo y 24 de junio

	Días	no	lectivos
7 de diciembre, 7 de enero y 8 de enero

	Días	de	clase
1.er trimestre: 48
2.º trimestre: 50
3.er trimestre: 48
Total: 146

Primer	trimestre
• Clases
 29 de septiembre (ma) 
 4 de diciembre (vi)
 Para estudiantes de primer curso 
 28 de septiembre (lu)
 Jornada de bienvenida
• Evaluación
 9 de diciembre (mi) 21 de diciembre (lu)
 Cierre de actas
 20 de enero (mi)
• Recuperación
 29 de enero y 1 de febrero (vi y lu)
 (No hay clases del 2.º trimestre)
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 12 de febrero (vi)
• Firma	de	actas
 17 y 18 de febrero (mi y ju)
• Vacaciones
 22 de diciembre (ma) – 6 de enero (mi)
• Pruebas	PDL	del	Aula	Abierta	de	Idiomas
 Consulta la información en la página 16

Segundo	trimestre
• Clases
 11 de enero (lu) 19 de marzo (vi)
• Evaluación
 22 de marzo (lu) – 26 de marzo (vi), 6 de 

abril (mi) – 9 de abril (vi)
• Cierre	de	actas
 22 de abril (ju)
• Recuperación
 4 y 5 de mayo (ma y mi)
 (No hay clases del 3.er trimestre)
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 14 de mayo (vi)
• Firma	de	actas
 26 y 27 de mayo (mi y ju)
• Vacaciones
 29 de marzo (lu) – 5 de abril (lu)

Consulta en la página web las 
actividades programadas para 
dar la bienvenida a los nuevos 

estudiantes. También está previs-
to llevar a cabo sesiones en línea 

para los estudiantes matriculados 
en cursos anteriores.

WELCOME WEEk
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NÚMERO	DE	DÍAS	DE	CLASE	POR	TRIMESTRE

Primer	trimestre
Lunes: 9
Martes: 10
Miércoles: 10
Jueves: 10
Viernes: 10

Segundo	trimestre
Lunes: 9
Martes: 10
Miércoles: 10
Jueves: 10
Viernes: 9

Tercer	trimestre
Lunes: 9
Martes: 9
Miércoles: 9
Jueves: 10
Viernes: 9

	Acto	de	graduación
Se llevará a cabo el día acordado  
con la institución.

Tercer	trimestre
• Clases

 12 de abril (lu) – 18 de junio (vi)
• Evaluación
 21 de junio (lu) – 30 de junio (mi)
• Cierre	de	actas
 9 de julio (vi)
• Recuperación
 15 y 16 de julio (ju y vi)*
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 de julio (ju)
• Firma	de	actas
 23 y 26 de julio (vi y lu)
• Vacaciones
 29 de marzo (lu) – 5 de abril (lu)

*Excepto la asignatura de Prácticas Externas, que 

tendrá recuperación el día 3 de septiembre (vi)

	Días	festivos
12 de octubre, 1 de noviembre,
8 de diciembre, 23 de abril, 1 de mayo,
24 de mayo y 24 de junio.

	Días	no	lectivos
7 de diciembre, 7 de enero y 8 de enero

	Días	de	clase
1.er trimestre: 49
2.º trimestre: 52
3.er trimestre: 48
Total: 149

Primer	trimestre
• Clases
 28 de septiembre (lu) 4 de diciembre (vi)
 Para los estudiantes de primer curso 
 25 de septiembre (ma)
 Jornada de bienvenida Septiembre-octubre.
 Pruebas de diagnóstico lingüístico. Online
• Evaluación
 9 de diciembre (mi) 21 de diciembre (lu)
• Cierre	de	actas
 20 de enero (mi)
• Recuperación
 29 de enero y 1 de febrero (vi y lu)
 (No hay clases del 2.º trimestre)
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 12 de febrero (vi)
• Firma	de	actas
 17 y 18 de febrero (mi y ju)
• Vacaciones
 22 de diciembre (mi) – 6 de enero (mi)
• Pruebas	PDL	del	Aula	Abierta	de	Idiomas
 Consulta la información en la página 16

Segundo	trimestre
• Clases
 11 de enero (lu) – 19 de marzo (vi)
• Evaluación
 22 de marzo (lu) – 26 de marzo (vi), 6 de 

abril (mi) – 9 de abril (vi)
• Cierre	de	actas
 22 de abril (ju)
• Recuperación
 4 y 5 de mayo (ma y mi)
 (No hay clases del 3.er trimestre)
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 14 de mayo (vi)
• Firma	de	actas
 26 y 27 de mayo (mi y ju)

Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa

A efectos de los trámites académicos que lo requieran, el año académico 
vigente no se da por finalizado hasta que comienza el siguiente.
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Escuela Superior de Ciencias de la Salud

A los efectos de los procedimientos académicos que lo requieran, el año 
académico vigente no se da por finalizado hasta que comienza el siguiente.

NÚMERO	DE	DÍAS	DE	CLASE	POR	TRIMESTRE

Primer	trimestre
Lunes: 9
Martes: 10
Miércoles: 10
Jueves: 10
Viernes: 10

Segundo	trimestre
Lunes: 10
Martes: 10
Miércoles: 10
Jueves: 10
Viernes: 10

Tercer	trimestre
Lunes: 9
Martes: 10
Miércoles: 10
Jueves: 10
Viernes: 9

	Acto	de	graduación
Se llevará a cabo el día acordado  
con la institución.

3r.	Trimestre
Tercer	trimestre
• Clases

 12 de abril (lu) 18 de junio (vi)
• Evaluación
 21 de junio (lu) 2 de julio (vi)
• Cierre	de	actas
9 de julio (vi)
• Recuperación
 15 y 16 de julio (ju y vi)*
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 22 de julio (ju)
• Firma	de	actas
 23 y 26 de julio (vi y lu)
• Vacaciones
 29 de marzo (lu) – 5 de abril (lu)

	Días	festivos
12 de octubre, 1 de noviembre,
8 de diciembre, 23 de abril, 1 de mayo,
24 de mayo y 24 de junio.

	Días	no	lectivos
7 de diciembre, 7 de enero y 8 de enero

	Días	de	clase
1.er trimestre: 49
2.º trimestre: 50
3.er trimestre: 48
Total: 147

Primer	trimestre
• Clases

 28 de septiembre (lu) 4 de diciembre (vi)
 Para los estudiantes de primer curso 
 23 de septiembre (lu)
 Jornada de bienvenida
• Evaluación
 9 de diciembre (mi) 21 de diciembre (lu)
• Cierre	de	actas
 20 de enero (mi)
• Recuperación
 29 de enero y 1 de febrero (vi y lu)
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 12 de febrero (vi)
• Firma	de	actas
 17 y 18 de febrero (mi y ju)
• Vacaciones
 22 de diciembre (mi) – 6 de enero (mi)
• Pruebas	PDL	del	Aula	Abierta	de	Idiomas
 Consulta la información en la página 16

Segundo	trimestre
• Clases
 11 de enero (lu) 19 de marzo (vi)
• Evaluación
 22 de marzo (lu) – 26 de marzo (vi),  
 6 de abril (mi) – 9 de abril (vi)
• Cierre	de	actas
 22 de abril (ju)
• Recuperación
 4 y 5 de mayo (ma y mi)
 (No hay clases del 3.er trimestre)
• Cierre	de	las	actas	de	recuperación
 14 de mayo (vi)
• Firma	de	actas
 26 y 27 de mayo (mi y ju)



Guía del estudiante. Curso 2020-2021

9

Este documento se basa en una serie de principios  
que queremos destacar:

• Principio básico: el aula y la presencialidad deben volver  
a ser los ejes centrales de la docencia, siempre que sea posible 
en el marco de la situación sanitaria.

• Tres modalidades de enseñanza: docencia presencial al 100% 
(grupos pequeños, el mínimo); docencia híbrida rotacional  
(el profesor/a dará su clase en el aula con un grupo reducido, 
rotativo, de estudiantes matriculados, y el resto de los estudian-
tes la seguirá por streaming); docencia 100% en línea, síncrona. 
TODAS las asignaturas, con una intensidad que se concretará  
en el mes de septiembre, adoptarán en alguna medida estas 
modalidades.

• Los estudiantes de primer curso, de nuevo acceso, carentes  
de referencias en la universidad, tendrán más presencialidad  
en la docencia.

• La presencialidad también se priorizará en las asignaturas  
prácticas.

• La evaluación continua tendrá más peso que actualmente, 
siguiendo la recomendación hecha a los docentes.

• El estudiante debe conocer día a día la planificación docente  
del trimestre. El compromiso es que en septiembre,  
en el momento de la matrícula, el estudiante tenga  
pleno conocimiento de la misma.

• Este plan para la docencia debe complementarse con  
el plan de prevención (medidas de prevención sanitaria).

• Estudiantes de nuevo acceso: se podría retrasar la fecha de inicio 
del curso (debido al retraso en la matrícula), pero solo en el caso 
de los estudiantes de nuevo acceso.

Consulta el Plan de contingencia aquí.

3. Plan de contingencia  
para la docencia
del curso 2020-2021

https://www.tecnocampus.cat/upload/files/Notes_de_premsa/pla_de_contingencia_20_-_CAT_(3).pdf
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eCampus

El eCampus es tu espacio online, en el que, con tus claves de acceso, 
puedes autenticarte como miembro de la comunidad TecnoCampus  
y acceder a las aulas virtuales de cada una de las asignaturas matricula-
das. Las aulas online son el lugar en el que cada profesor/a proporcio-
nará materiales e indicaciones para seguir la actividad de la asignatura.

Además, en el eCampus podrás realizar las siguientes gestiones:

• Acceder a “Mi perfil”, donde puedes consultar tu número  
de identificación del TecnoCampus o la cantidad de impresiones  
disponibles, realizar trámites relacionados con tu carné de estu-
diante o cambiar la contraseña.

• Consultar los horarios de clase.
• Consultar la agenda del Aulario Virtual (exámenes, entregas  

de trabajos y prácticas, etc.).
• Acceder al expediente académico (SIGMA).
• Acceder a la agenda del TecnoCampus y a los avisos  

de las secretarías de tu escuela.
• Abrir incidencias técnicas en el Servicio de Informática.
• Hacer reservas de material audiovisual e informático (SERMAT).
• Encontrar información sobre trámites y gestiones académicas.
• Acceder a los diferentes servicios TecnoCampus (biblioteca,  

movilidad, carreras profesionales, reserva de sala de estudio, etc.).

Para acceder, debes ir al enlace https://ecampus.tecnocampus.cat  
e introducir tus credenciales (consulta la sección Credenciales  
y accesos TecnoCampus).

Cuenta	de	correo	electrónico	para	estudiantes	
del	TecnoCampus

Unos días después de haber formalizado la matrícula, el TecnoCampus 
enviará un correo electrónico a tu dirección de correo privada con tu 
cuenta de correo del TecnoCampus (usuari@edu.tecnocampus.cat) 
y tu clave de acceso de estudiante.

El correo está vinculado a los servicios de Google. Acceder a Gmail  
con tu correo electrónico y contraseña de TecnoCampus te permite 
gestionar tu buzón y los servicios asociados de Google (Drive, Calen-
dar, etc.). 
Este correo sirve, entre otras cosas, para recibir comunicaciones  
y noticias que puedan ser de tu interés (convocatorias de becas y  
ayudas, actividades programadas, nuevos cursos y formaciones, etc.).

También es una herramienta que te permite comunicarte con los pro-
fesores para resolver dudas. Este es el correo electrónico que utilizarás 
para actividades, tareas y trabajos relacionados con tus estudios.

Si olvidas el usuario o la clave de acceso, puedes recuperarlos en: 
http://credencials.tecnocampus.cat, y también puedes enviar un 
correo electrónico a helpdesk@tecnocampus.cat desde la dirección  
de correo electrónico que proporcionaste en el momento de hacer  
la matrícula.

Plataforma	Helpdesk

En el caso de que tengas alguna incidencia relacionada con el acceso  
a los ordenadores del TecnoCampus, el eCampus, el carné de estu-
diante, el correo del estudiante, las impresoras del TecnoCampus, etc., 
puedes comunicarla a través del servicio de Helpdesk.

La incidencia se transmitirá a los técnicos responsables, que te darán 
una respuesta lo antes posible a través de tu correo de estudiante. 
Podrás hacer un seguimiento desde la misma plataforma de Helpdesk 
o desde el eCampus.

URL: https://helpdesk.tecnocampus.cat

4. Credenciales y acceso  
al TecnoCampus
Unos días después de haber formalizado la matrícula, el TecnoCampus te enviará a tu correo personal (utilizado en la preins-
cripción universitaria) las credenciales que te permitirán acceder a los servicios en línea del TecnoCampus y el Aulario Virtual. 
Estas credenciales son un código de usuario y una contraseña, y una cuenta de correo electrónico de Gmail del TecnoCampus.

https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat
https://mail.google.com
https://credencials.tecnocampus.cat/request-credentials
mailto:helpdesk%40tecnocampus.cat?subject=
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://helpdesk.tecnocampus.cat
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Wifi	docencia

El TecnoCampus presta un servicio interuniversitario Eduroam. 
Encontrarás información sobre cómo usarlo en:  
https://www.tecnocampus.cat/eduroam

La	app	del	TecnoCampus

El TecnoCampus pone a tu servicio la app móvil TecnoCampus  
Estudiants. Se descarga desde la plataforma Google Play de Android  
o desde la Apple Store.

Con la app TecnoCampus Estudiants estarás al día de los avisos de la 
institución, y disfrutarás de los servicios directos para estudiantes.

• Carné digital
• Agenda eCampus
• Calendario del Aula Virtual

NOTA: Los usuarios que no se descarguen la app corren el riesgo de no 
enterarse de alguna notificación importante emitida desde la secreta-
ría o desde los servicios universitarios. Además, solo se puede acceder 
a los servicios vinculados al carné si se dispone de esta app.

Android: Apple:

Servicio	de	impresiones

Por ser estudiante, dispones de 270 impresiones en b/n o 27 impre-
siones en color por trimestre. Este crédito se acumula durante los tres 
periodos naturales del curso universitario.

Estas impresiones se pueden gestionar desde cualquiera de las tecno-
logías del TecnoCampus o desde cualquier ordenador o dispositivo 
móvil accediendo a la plataforma de intranet eCampus.

Las impresiones están configuradas para que salgan en las dos impre-
soras de la biblioteca o en la que encontrarás en la primera planta  
del TCM1 y en la planta baja del TCM6.

NOTA: comprueba, cuando envíes un documento a imprimir, si lo haces en blanco 

y negro o en color. Recuerda que una impresión a color equivale a 10 impresiones 

en b/n. En el eCampus puedes consultar el saldo disponible, así como el historial de 

tus impresiones desde la última carga hasta el momento de la consulta.

Carné	de	estudiante

Tu carné digital se confeccionará con los datos que hayas facilitado  
en la matrícula. Este carné estará disponible cuando descargues la app 
TecnoCampus Estudiants.

Si quieres tener un carné en formato tarjeta, puedes dirigirte al PIE del 
TecnoCampus (en el vestíbulo del edificio universitario TCM1). El eCar-
net te identifica como estudiante y te permite disfrutar de los servicios 
que el TecnoCampus ofrece a sus estudiantes, como solicitar el préstamo 
de documentos en la biblioteca o acceder al servicio de impresiones. 
Además, el carné también permite obtener descuentos en determinados 
comercios y actividades, ya que te acredita como estudiante universita-
rio de la UPF.

Office	365	online

Como estudiante de los centros universitarios TecnoCampus, disfrutas 
de acceso gratuito a la plataforma Microsoft Office 365 online.  
Las credenciales de acceso se te enviarán con el correo electrónico  
que recibirás una vez formalizada la matrícula.
URL:	https://office.com

Software	Microsoft

Con tu dirección de correo electrónico de estudiante, tendrás acceso  
a la descarga de software profesional y de servidores, con licencia gra-
tuita de Microsoft, a través de la plataforma Microsoft Imagine. El enla-
ce se encuentra en el apartado de servicios de la plataforma eCampus.
URL: http://imagine.tecnocampus.cat

Antivirus	profesional	para	estudiantes

Dispones del antivirus corporativo del TecnoCampus (Trendmicro 
Endpoint) de forma totalmente gratuita para utilizarlo en todos tus 
dispositivos Windows. De esta forma, estarás completamente  
protegido dentro y fuera del campus.

Para descargarlo y obtener una licencia de estudiante TecnoCampus, 
debes acceder a la plataforma eCampus apartado de Servicios/antivirus.

• Información institucional
• Notas parciales y finales
• Bolsa de talento

https://www.tecnocampus.cat/eduroam
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://office.com
https://ecampus.tecnocampus.cat/
http://imagine.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
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Horarios	y	aulas

Desde el momento en el que se inicie el curso académico, podrás 
consultar los horarios y las aulas en las que se impartirán las diferentes 
asignaturas en el enlace www.tecnocampus.cat/ca/horaris. 
También podrás ver online los horarios de tus clases a través de los 
servicios o accesos directos que se ofrecen en la plataforma eCampus.

Biblioteca-CRAI

La Biblioteca-CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Inves-
tigación) proporciona a la comunidad educativa espacios de trabajo 
y estudio silenciosos, así como un fondo bibliográfico acorde a los es-
tudios que se imparten y que incluye tanto los títulos disponibles en la 
sala como los que se pueden solicitar a otras universidades catalanas.
Es de libre acceso para estudiantes, exalumnos, personal docente, per-
sonal de administración y de servicio (PAS) y personal del TecnoCam-
pus; está integrada en el Consorcio de Servicios Universitarios  
de Cataluña, y te ofrece una serie de recursos de información:

• Catálogo del TecnoCampus para encontrar el fondo  
de la biblioteca-CRAI.

• Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC)  
para consultar los fondos de las universidades catalanas.

• Bases de datos consultables a través del eCampus.
• Repositorio digital del TecnoCampus, que recopila, conserva 

y difunde los activos digitales resultantes de la actividad  
académica, investigadora e institucional del TecnoCampus.

• Selección de otros repositorios digitales: acceso a varios depósi-
tos para consultar TFG, artículos y otras publicaciones científicas.

• Selección de recursos electrónicos de interés.

En la biblioteca encontrarás diferentes espacios:

• Siete espacios de trabajo individualizados.
• Dos salas de ordenadores, con diez ordenadores por sala  

que funcionan con los mismos identificadores que el resto  
de los ordenadores del campus.

• Dos salas generales de trabajo y estudio, una por planta,  
de acceso libre para cualquier usuario (excepto en casos  
de afluencia excesiva) y desde donde se puede consultar  
el fondo bibliográfico de libre acceso.

• Un espacio hemerográfico, en la planta inferior, destinado  
a la consulta de las publicaciones periódicas que se reciben.

Desde la biblioteca puedes acceder a varios servicios:

• Obtener en préstamo uno o más documentos de los catálogos  
del TecnoCampus o de los trabajos de final de grado (TFG).

• Consultar el CCUC (Catálogo Colectivo de las Universidades  
de Cataluña) y solicitar los documentos que te interesen a través 
del servicio de préstamo consorciado PUC. En un plazo aproxima-
do de una semana los recibirás en la biblioteca del TecnoCampus.

• Acceder al Servicio de Obtención de Documentos para solicitar 
artículos que no están disponibles en las bases de datos de la 
biblioteca-CRAI o para obtener documentos que no circulen  
por el PUC.

• Reservar un espacio de trabajo individual, que puedes  
ocupar durante dos horas con reserva previa.

Para más información: https://www.tecnocampus.cat/ca/biblioteca

e-Secretaría

La e-Secretaría es un servicio que te permite gestionar en línea  
la mayoría de los trámites académicos.
Antes de iniciar cualquier solicitud, debes consultar las especificacio-
nes de cada trámite, los plazos de solicitud y respuesta y el procedi-
miento de tramitación. Puedes hacerlo en la web del TecnoCampus 
(estudios > información académica) o en el eCampus, en el punto  
del menú “Trámites académicos”.
¿Qué procedimientos puedes hacer en línea? Entre otros, puedes 
solicitar certificados, cambios de asignaturas, ampliación de matrícula, 
renuncia a la evaluación, cambio de grupo de asignaturas (estudiantes 
ESCET), progresión en los estudios, acreditación del tercer idioma, 
modificación de datos personales, renovación de becas TecnoCampus 
y para deportistas de alto nivel, bonificaciones y descuentos, y formas 
de pago.
Puedes acceder a la e-Secretaría a través del eCampus (mis accesos 
directos > expediente UPF) o directamente desde este enlace. 

5. Tus estudios

www.tecnocampus.cat/ca/horaris
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/biblioteca
https://ecampus.tecnocampus.cat/login
https://gestioacademicavirtual.tecnocampus.cat/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO&pais=ES&gu=A
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Aula	Virtual	en	el	eCampus

Las aulas virtuales son un espacio en línea para seguir las asignaturas.
En el eCampus encontrarás un apartado llamado Aula Virtual que da 
acceso a un espacio online para cada asignatura matriculada en el 
que podrás consultar la planificación de la asignatura y dónde cada 
profesor/a proporcionará los materiales y las indicaciones necesarios 
para seguir las actividades de evaluación (fechas de entrega, espacios 
de trabajo online en grupos, calificaciones, etc.).
También tendrás un aula virtual de:
–Tutoría: cada estudio cuenta con un tutor/a asignado que utiliza  
el Aula Virtual para enviarte avisos o publicar información relevante 
para los estudiantes.
–Secretaría: cada escuela tiene una secretaría, que utiliza el Aula  
Virtual para comunicarte avisos de carácter general de la escuela.

En caso de problemas con las claves de acceso, altas y bajas de asig-
naturas o cualquier otra duda que surja a lo largo del desarrollo del 
curso, se debe enviar un mensaje a través de la plataforma Helpdesk, 
cumplimentar los datos de la incidencia y enviarlo.

Trámites	relacionados	con	los	estudios

Matrícula

A partir del segundo curso, se formaliza la automatrícula online. Para 
que puedas hacerla correctamente, el TecnoCampus te facilitará toda 
la información que necesites. Entre otras cosas, dispondrás de una 
Guía de Automatrícula.
Si eres estudiante de primer curso, debes matricularte de todos los 
créditos del primero. Solo se considera estudiante a tiempo parcial 
aquel al que la universidad haya declarado en esta situación mediante 
una resolución específica, de conformidad con lo dispuesto en la Nor-
mativa sobre la regulación de la modalidad de dedicación al estudio 
a tiempo parcial. A partir del segundo curso, al formalizar la automa-
trícula, debes incluir, junto con los créditos de los que te matriculas 
por primera vez, todos los créditos de formación básica y obligatoria 
que no hayas superado. También puedes incorporar en la matrícula los 
créditos reconocidos/convalidados. Puedes consultar y reimprimir  
tu matrícula en cualquier momento en el eCampus > Expediente UPF.
La automatrícula como estudiante de GMA (Grado en Medios 
Audiovisuales) de segundo, tercero y cuarto curso no garantiza que 
se vaya al mismo grupo (mañana/tarde) que el curso anterior. Para 
los estudiantes de GMA, la automatrícula se organiza mediante citas 
porque, dependiendo de la nota media del expediente, el estudiante 
pueden elegir el grupo (mañana o tarde) que más le convenga. 
Las citas que se asignen a cada estudiante indican a partir de qué  
día y hora puede matricularse dentro del período establecido. 

Ampliación	de	matrícula

Ampliación del número de asignaturas que inicialmente constan en la 
matrícula con otras asignaturas correspondientes al mismo curso (se-
gundo, tercero, cuarto y quinto en el caso de las dobles titulaciones).
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	Consulta el calendario académico 
de tu centro, ya que es posible que no se puedan ampliar todas las 
asignaturas. 
Fecha: último día de clase del trimestre anterior. Consulta el calen-
dario académico de tu centro en https://www.tecnocampus.cat/ca/
ampliacio-matricula-upf.

Cambio	de	asignaturas

Cambio de una o varias asignaturas matriculadas por otra u otras.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta? Consulta el calendario académico de 
tu centro, ya que es posible que no todas las asignaturas sean suscepti-
bles de cambios. No se pueden cambiar asignaturas pendientes. No se 
pueden cancelar asignaturas matriculadas.
Fecha: último día de clase del trimestre anterior. Consulta el calenda-
rio académico de tu centro en 
https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/canvi-assignatures.

Anulación	de	matrícula

Como estudiante, puedes renunciar, con fecha límite del 30 de  
noviembre, a la matrícula. La renuncia debe ser aceptada por el  
TecnoCampus. La aceptación de la renuncia de la matrícula tiene  
los mismos efectos que no haberse matriculado.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	
Se procederá al reembolso total o parcial del importe de la matricula 
en los siguientes casos:
a)	Cuando el estudiante haya sido reasignado a otro centro por parte 
de la oficina de preinscripción: se reembolsará el importe ya abonado 
de los créditos matriculados exceptuando los gastos de gestión de la 
matrícula y el expediente académico (es necesario presentar un docu-
mento acreditativo). En caso de que el estudiante vuelva a realizar una 
nueva preinscripción universitaria o solicite un cambio de preferen-
cias mientras está matriculado en uno de los centros universitarios  
del TecnoCampus, no se devolverá el importe de la matrícula.
b)	Cuando, después de matricularse, se produzcan cambios en los 
horarios o las fechas previstas de los exámenes o si se detectan errores 
administrativos: el estudiante podrá solicitar la rectificación de la 
matrícula y tendrá derecho a la devolución del importe abonado  
en exceso si así resulta de la nueva matrícula.
c) Cuando el estudiante solicite por escrito la renuncia a la matrícula 
antes de la fecha de inicio del curso: se le devolverá el importe pagado 
excepto los gastos de gestión de matrícula y expediente académico.

https://ecampus.tecnocampus.cat/
http://seuelectronica.upf.edu/seuelectronica/normativa/upf/normativa/grau/Rd1393/regim/temps_parcial.html
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/ampliacio-matricula-upf
https://www.tecnocampus.cat/ca/ampliacio-matricula-upf
https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/canvi-assignatures
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d) Cuando el estudiante solicite por escrito la renuncia de la matrícula 
una vez iniciado el curso, se tendrán en cuenta los siguientes supuestos:
• Renuncia efectuada entre la fecha de inicio del curso y el 30 de 

noviembre: se reembolsará la diferencia entre el importe abonado 
menos 600 euros y los gastos de gestión de matrícula y expediente 
académico. Si el importe pagado es inferior a 600 euros, se reclama-
rá la diferencia.

• Renuncia efectuada por estudiantes de nuevo acceso que se han 
incorporado a los estudios una vez iniciado el curso académico: se 
devolverá el importe abonado excepto los gastos de gestión de ma-
trícula y expediente académico, siempre que el escrito de renuncia 
se efectúe en un plazo de 15 días naturales después de la fecha de 
matrícula. Si la renuncia se realiza después de este plazo, se reembol-
sará la diferencia entre el importe pagado menos 600 euros  
y los gastos de gestión de matrícula y expediente académico.

• Renuncia efectuada por estudiantes del último curso de grado con 
una matrícula igual o inferior a 26 créditos: se devolverá el importe 
pagado excepto los gastos de gestión de matrícula y expediente aca-
démico siempre que la renuncia se realice por escrito entre la fecha 
de inicio del curso y el 30 de noviembre.

Fuera de estos plazos, el estudiante constará como matriculado  
y deberá abonar el importe total de la matrícula.
e)	En casos excepcionales y/o inesperados, con la correspondiente 
justificación, se podrá estudiar a petición del interesado la devolución 
total o parcial de la matrícula.
Más información:
www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/renuncia

Reincorporación	a	los	estudios

Si como estudiante has abandonado tus estudios en el TecnoCampus 
porque previamente has solicitado el traslado del expediente a otra 
universidad y quieres retomarlos, debes solicitar la readmisión  
y obtener una resolución favorable. Tienes que presentar la documen-
tación acreditativa de los motivos por los que solicitas la readmisión, 
acompañada de un certificado académico de los estudios a los que 
deseas reincorporarte. Es requisito imprescindible no haber agotado 
en ningún caso el régimen de permanencia. Fecha	máxima:	10 de 
julio. Consúltalo en https://www.tecnocampus.cat/ca/reincorporacio

Régimen	de	permanencia

El régimen de permanencia establece las normas de permanencia, 
además del número de créditos que deben superarse en cada curso 
académico.
Consúltalo en http://www.tecnocampus.cat/ca/permanencia-graus.

Continuación	de	los	estudios
Para poder continuar los estudios iniciados, los estudiantes de primer 
curso deben superar el 50% de los créditos del curso durante el primer 
año académico.

Progresión	de	los	estudios
Para acceder al curso siguiente, debes haber superado al menos el  
50% de los créditos correspondientes al curso precedente y el 90% de 
los créditos del curso anterior. Si en el momento de la matrícula inicial 
no cumplías con la normativa de progresión y pudiste matricularte 
de asignaturas de un curso superior, todavía puedes “progresar” a lo 
largo de este mismo curso 2020-2021 (segundo y tercer trimestres) 
si superas los créditos necesarios: consulta las tablas de progresión de 
tus estudios en https://www.tecnocampus.cat/ca/permanencia-graus.
Fecha:	durante los 15 días posteriores a la publicación de las califica-
ciones definitivas (cierre de actas). Consúltalo en 
https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/progressio-estudis-upf.

Evaluación	

Convocatorias	

En los estudios de grado, como estudiante tienes derecho a formalizar 
cuatro matrículas para pasar una asignatura y, una vez agotadas, pue-
des solicitar una extraordinaria. Si agotases esta última convocatoria, 
deberás abandonar tus estudios de grado en el TecnoCampus.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	La calificación de “No presentado” 
en el acta final de evaluación implica agotar también la convocatoria, 
de la misma forma que un suspenso.

Renuncia	a	la	evaluación

Como estudiante puedes anular una convocatoria de examen para que 
no se tenga en cuenta en el cómputo de convocatorias para la nota del 
expediente y la permanencia. Consúltalo en 
https://www.tecnocampus.cat/ca/altres-tramits/renuncia-avaluacio-upf

Antes	del	examen
• El último día de clase del trimestre correspondiente según  

el calendario lectivo. 
• Concesión automática por el hecho de solicitarla dentro  

del plazo fijado.
• No se reembolsará el coste de la asignatura.
• La renuncia no te exime de volver a matricularte de esta asignatura 

en la próxima matrícula con su coste correspondiente más el recargo 
económico por repetición.

Después	del	examen
Solo se puede solicitar por causas imprevistas y de fuerza mayor que 
impidan asistir al examen, que deben estar debidamente documentadas.
Fecha: siete días naturales con posterioridad a la fecha del examen en 
caso de causa justificada.

https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/renuncia
https://www.tecnocampus.cat/ca/reincorporacio
http://www.tecnocampus.cat/ca/permanencia-graus
https://www.tecnocampus.cat/ca/permanencia-graus
https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/progressio-estudis-upf
https://www.tecnocampus.cat/ca/altres-tramits/renuncia-avaluacio-upf
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Quinta	convocatoria	extraordinaria

Si has agotado las cuatro convocatorias, no podrás matricularte  
si previamente no te autorizan una quinta (extraordinaria). Puedes 
obtener la posibilidad de examinarte una quinta vez más allá de lo  
estipulado en la normativa del régimen de permanencia y progresión.
Fecha:	durante los 15 días siguientes a la publicación de las califica-
ciones definitivas (cierre de actas). Consúltalo en  
www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/cinquena-
convocatoria-extraordinaria

Matrícula	de	honor

Es una mención especial que puede otorgarse a los estudiantes que 
han obtenido una calificación igual o superior a 9.0. El número de 
matrículas de honor no puede superar el 5% del alumnado por grupo  
y asignatura en el periodo lectivo correspondiente, salvo que el núme-
ro de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se puede 
otorgar una sola matrícula de honor.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	Puedes matricularte de forma gratuita  
de un número de créditos equivalente a los de la asignatura en la que  
has obtenido la matrícula de honor. El descuento se aplicará automática-
mente cuando realices la matrícula del curso académico inmediatamen-
te posterior, en asignaturas o créditos matriculados por primera vez. 

Publicación	de	los	resultados

Una vez finalizadas las actividades de evaluación, el profesorado 
responsable de la asignatura registra las calificaciones finales (inclui-
das las modificaciones que puedan producirse durante el período de 
revisión) en los soportes que establece el centro y se lleva a cabo el 
cierre definitivo de las actas de evaluación. Consulta tus notas en la 
plataforma de gestión académica SIGMA.

Revisión	de	las	calificaciones

Como estudiante, tienes derecho a la revisión de la calificación ante el 
profesor/a responsable de la asignatura. Esta revisión se realizará en la 
fecha y hora que dicho profesor/a indique al entregar las calificaciones 
provisionales. El resultado se te comunicará mediante la incorpora-
ción del mismo a tu expediente una vez cerrado el acta.

Reclamación	de	las	calificaciones	finales

Una vez realizada la revisión descrita en el punto anterior, como estu-
diante puedes presentar una reclamación. Su resolución agotará la vía 
administrativa.	Fecha: cinco días naturales a contar a partir de la fecha 
de publicación del acta definitiva (cierre de actas).

Expediente

Reconocimiento	de	créditos

Consiste en la aceptación por parte del TecnoCampus de créditos  
que se hayan superado en estudios oficiales, en el mismo TecnoCam-
pus o en otra universidad, y que se incluyen en los estudios del grado 
que se están cursando con la matrícula de estos.
El reconocimiento implica la transferencia de todos los créditos que 
aparecen en el certificado académico del anterior estudio universi-
tario acreditado por el estudiante, siempre y cuando este no haya 
conducido a la obtención de una titulación oficial.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	Los estudiantes pagarán al Tecno-
Campus el porcentaje del importe del número de créditos corres-
pondiente, de acuerdo con el Decreto de precios públicos de la 
Generalitat de Cataluña.  
Fecha:	desde el inicio del curso hasta el 31 de mayo. Los estudiantes 
de nuevo ingreso, también del 1 al 20 de septiembre.  
Consúltalo en https://www.tecnocampus.cat/ca/reconeixements

Reconocimiento	de	créditos	RAC

Aceptación de créditos RAC (reconocimiento de actividades universi-
tarias) por haber participado en actividades universitarias culturales, 
de aprendizaje de idiomas, deportivas, de representación estudiantil  
y solidarias, y de cooperación que están recogidas en el catálogo 
vigente de créditos RAC TecnoCampus. Si quieres saber cuáles son las 
actividades que puedes reconocer, consulta el catálogo con las activi-
dades aprobadas en la web y el eCampus.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	Para solicitar este reconocimiento  
debes contar con la resolución favorable por parte de la unidad/perso-
na responsable de la actividad/programa.
Fecha: desde el inicio del curso académico hasta el 31 de mayo de 
cada curso. Las solicitudes presentadas después del 31 de mayo pue-
den incorporarse con la automatrícula del curso académico siguiente. 
Excepcionalmente, si estás en el último curso de tus estudios y en 
condiciones de acabarlos, puedes solicitar el reconocimiento después 
de dicha fecha. Debes indicarlo en la solicitud. En este caso, la fecha 
límite para presentar las solicitudes es el día anterior al inicio del 
siguiente curso académico. Consúltalo en https://www.tecnocampus.
cat/ca/reconeixements/credits-rac

Convalidaciones	de	Ciclo		
Formativo	de	Grado	Superior	(CFGS)

Es necesario que la equivalencia entre el CFGS y el estudio universita-
rio esté reconocida en el cuadro de equivalencias que puede consul-
tarse en la página de convalidaciones de CFGS del TecnoCampus.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	El reconocimiento de los créditos con-
lleva el pago de un 20 % del importe de los mismos. Fecha: al realizar 
la matrícula inicial.

http://www.tecnocampus.cat/ca/permanencia-graus
https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/cinquena-convocatoria-extraordinaria
https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/cinquena-convocatoria-extraordinaria
https://www.tecnocampus.cat/ca/reconeixements
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/reconeixements/credits-rac
https://www.tecnocampus.cat/ca/reconeixements/credits-rac
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Solicitud	de	certificados

Obtener un documento que refleje el expediente actualizado  
de los estudios que estás cursando en el TecnoCampus.
¿Qué	debes	tener	en	cuenta?	Si el grado está en curso, los certifi-
cados académicos mostrarán asignaturas pendientes de calificación 
hasta que se cierren las actas de las calificaciones.  
Fecha:	a lo largo de todo el curso académico.

Expedición	del	título

Para estar en disposición de solicitar el título de tus estudios de grado, 
debes haber superado el número mínimo de créditos que indique la 
titulación, que en la mayoría de los estudios corresponde a 240, de 
acuerdo con la ordenación del plan de estudios. A fin de dar un mar-
gen de flexibilidad, como estudiante se te permite la matriculación de 
hasta un máximo de 16 créditos.

Acreditación	de	una	tercera	lengua	
para	obtener	el	título	de	grado

Nivel	B2	de	inglés,	francés,	alemán	o	italiano
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2018, de 8 de mayo, 
por la que se modifica la Ley 2/2014, sobre el conocimiento de una 
tercera lengua, publicada en el DOGC núm. 6551, de 30 de enero de 
2014, los estudiantes que comiencen los estudios universitarios de 
grado en una universidad catalana en el curso 2018-2019 y posterio-
res, deberán acreditar, al acabar sus estudios, el conocimiento de una 
lengua extranjera de entre las establecidas en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad (PAU), con un nivel equivalente al B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo 
de Europa. Esta acreditación se puede formalizar con los certificados 
que acreditan el conocimiento de lenguas aceptados por el Consejo 
Interuniversitario de Cataluña.
Las pruebas de diagnóstico lingüístico (PDL) varían dependiendo 
de la escuela en la que se imparte el grado que estudies. Obtén más 
información al respecto en la web 
www.tecnocampus.cat/aula-oberta-idiomes.

La prueba PDL tiene una duración de dos horas y se realiza online. 
Después de haber formalizado la matrícula, recibirás un correo elec-
trónico en tu dirección del TecnoCampus con el enlace y la informa-
ción sobre los días y horas en los que se llevará a cabo.

Primeras fechas previstas: jueves 17/09/20, viernes 18/09/20,  
lunes 28/09/20, martes 6/10/20 y lunes 12/10/20.

Los resultados se pueden consultar en:
https://aula-oberta-resultats.tecnocampus.cat

---------
Puedes consultar las normativas de grado en el siguiente enlace:
www.tecnocampus.cat/ca/normativa
---------

Seguros

El TecnoCampus cuenta con cuatro tipos de pólizas de seguro relacio-
nadas con sus estudiantes. Si formas parte de los estudiantes que de-
ben suscribir una póliza obligatoriamente, el seguro de accidentes se 
te contratará de forma automática cuando formalices la matrícula en 
función de tu grado, y el abono de la cuota lo realizarás en el momento 
de la matrícula.
Puedes consultar todas las prestaciones de estos seguros, además del 
procedimiento que debes seguirse en caso de accidente, en el siguien-
te enlace: https://ecampus.tecnocampus.cat/ca/page/assegurances.

Seguro	Escolar
Obligatorio	para	todos	los	estudiantes	menores	de	28	años	
Coste:	1,12	€
Si eres un estudiante menor de 28 años y sufres un accidente durante 
el ejercicio de cualquiera de las actividades incluidas en el programa 
de cultura, deportes y ocio del TecnoCampus, recuerda que has suscri-
to un seguro escolar del que puedes beneficiarte.
Para obtener más información sobre las prestaciones del seguro  
escolar, consulta el sitio web de la Seguridad Social.

Seguro	Univer	Plus
Obligatorio	para	los	estudiantes	del	grado	en	Enfermería		
y	el	grado	en	Fisioterapia
Coste:	9	€
Cubre todos los accidentes que puedas tener dentro de los recintos 
universitarios y fuera, en las empresas o instituciones donde se reali-
cen prácticas, mientras no medie una relación laboral.

Seguro	Accidentes	Federación	Catalana
Obligatorio	para	los	estudiantes	de	CAFE	y	el	doble	grado		
CAFE/Fisioterapia:
Coste:	14,80	€
Consulta las garantías contratadas en el título de socio que recibirás 
por correo electrónico una vez que hayas hecho la matrícula.
Para informarte sobre los pasos que debes seguir en caso de accidente, 
consulta el eCampus, apartado Seguros.

Seguro	Licencia	Otros	Deportes	+	Buceo,	Federación	Catalana		
de	Actividades	Subacuáticas
Obligatorio	para	los	matriculados	en	la	asignatura	optativa	Suba-
cuáticas	del	Grado	en	CAFE	y	el	doble	grado	CAFE/Fisioterapia
Coste:	41,50	€
Consulta las garantías contratadas en el título de socio que recibirás 
una vez hayas realizado la matrícula.
Para informarte sobre los pasos que debes seguir en caso de accidente, 
consulta el eCampus, apartado Seguros.

https://www.tecnocampus.cat/aula-oberta-idiomes
https://aula-oberta-resultats.tecnocampus.cat
www.tecnocampus.cat/ca/normativa
https://ecampus.tecnocampus.cat/ca/page/assegurances
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
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Becas	y	ayudas	convocadas	por	el	TecnoCampus

El TecnoCampus cuenta con un amplio programa de becas y ayudas 
económicas a cargo del presupuesto de la Fundación TecnoCampus 
Mataró-Maresme y con aportaciones del Ayuntamiento de Mataró,  
la UPF y otras entidades privadas.

Cabe destacar, entre otras, las becas TecnoCampus que se convocan 
cada año para estudiantes de nuevo acceso; las becas para deportistas 
de alto nivel; las becas On The Move para promover la movilidad in-
ternacional; y, excepcionalmente en este curso, las becas creadas para 
paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria provocada  
por la COVID-19.

Consulta toda la información aquí:
https://www.tecnocampus.cat/beques-bonificacions-financament

Becas	convocadas	por	otros	organismos

Beca	del	Ministerio	de	Educación
Estas becas universitarias las convoca hacia el mes de agosto  
el Ministerio de Educación. Puedes solicitarla si estás cursando  
estudios universitarios de cualquier titulación homologada.

El importe de la beca dependerá de tu perfil académico y económico, 
y puede incluir parte del precio de la matrícula (excepto el de las asig-
naturas repetidas) y otras ayudas en función del lugar de residencia, 
la renta y la nota media de tu expediente. El plazo aproximado para 
solicitarla es durante los meses de agosto y septiembre.

Encontrarás toda la información necesaria para solicitar esta beca  
en el enlace www.tecnocampus.cat/ca/beques-generals, en el PIE  
y en el l’eCampus.

Beca	ACA
Esta beca del Departamento de Economía y Conocimiento de la Gene-
ralitat cubre parte del precio de la matrícula universitaria de estudios 
oficiales.

Pueden solicitarla todos los estudiantes que estén cursando estudios 
universitarios de cualquier titulación homologada. Encontrarás toda  
la información necesaria para solicitar esta beca en el enlace  
www.tecnocampus.cat/ca/beques/aca, en el PIE y en el eCampus.

Beca	Universidad-Empresa
Esta beca está financiada por Aquahotel y Golden Hotels, empresas 
colaboradores de la doble titulación en Turismo y Gestión del Ocio 
y AdE y Gestión de la Innovación. Está dirigida a estudiantes de este 
grado con un buen expediente académico y una alta motivación.

A través de esta beca puedes obtener 1000 euros para estudiar el 
segundo año. Puedes solicitarla si en el año en curso te has matri-
culado por primera vez de todos los créditos del primer curso (60 
créditos) de la doble titulación en Turismo y Gestión del Ocio y 
AdE y Gestión de la Innovación, y has superado todas las asignatu-
ras de este primer curso en la primera convocatoria. El plazo para 
solicitarla abarca los meses de junio y julio aproximadamente. En-
contrarás toda la información necesaria para solicitar esta beca en 
el enlace www.tecnocampus.cat/ca/beques/universitat-empresa, 
en el PIE y en el eCampus.

Ayuda	para	realizar	cursos	de	terceras	lenguas
Aquest ajut, gestionat per la Generalitat de Catalunya a través de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, es dirigeix  
als estudiants que hagin començat per primera vegada, a partir  
del curs a partir del curs 2014-2015, estudis universitaris de grau  
en una universitat catalana, i que han assolit un nivell de coneixement  
de llengües B1, B2.1 o B2.2 del Marc Europeu Comú de Referència  
per a les Llengües (MECR), mitjançant els cursos oferts, que no 
formin part de l’expedient acadèmic, per les universitats catalanes, 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 
L’import de l’ajut serà d’un màxim de 350 euros per nivell o subnivell 
i va destinat a cobrir part de les despeses dels cursos de formació i 
superació de nivells de coneixement de terceres llengües ja realitzats.
Es poden sol·licitar cap al mes de juliol un cop es pugui demostrar la 
superació del curs. Per sol·licitar aquesta beca trobaràs tot el que ne-
cessites a l’enllaç https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-
especials/programa-de-terceres-llengues/

https://www.tecnocampus.cat/beques-bonificacions-financament
www.tecnocampus.cat/ca/beques-generals
https://ecampus.tecnocampus.cat/
www.tecnocampus.cat/ca/beques/aca
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/beques/universitat-empresa-graus
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/programa-de-terceres-llengues/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/programa-de-terceres-llengues/
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Como estudiante, puedes acceder a diferentes puntos de apoyo  
a lo largo de tus estudios universitarios.

Apoyo	académico

Cada asignatura tiene un profesor/a que es el responsable  
de los contenidos, actividades y evaluaciones que incluya.
Cada asignatura está dentro de un grado. Cada grado cuenta con un 
coordinador/a, que es la persona responsable del buen funcionamien-
to del mismo y, por lo tanto, de las asignaturas y de todas las activida-
des académicas relacionadas.
Tutor/a: como estudiante, tienes un tutor/a asignado desde el princi-
pio hasta la finalización de tus estudios, con el objetivo de favorecer  
tu integración e implicación en la Escuela y el TecnoCampus en 
general. El PAT (Plan de Acción Tutorial) es un elemento dinamizador 
destinado a informarte y ayudarte en el proceso de adaptación a la 
universidad. Esta ayuda tiene como objetivo orientarte en tres áreas: 
académica, profesional, profesional/laboral y personal. El tutor/a aca-
démico se comunica y colabora con los distintos servicios de apoyo  
a los estudiantes, desde la acogida hasta la inserción laboral  
y profesional.

Punto	de	Información	al	Estudiante	(PIE)

El PIE se crea con el objetivo de generar un espacio unificado para 
atender a los estudiantes futuros y existentes del TecnoCampus  
de forma personalizada, a fin de proporcionarles la información  
y ayuda necesarias a lo largo de su vida universitaria.

En el PIE se ofrece información general sobre los estudios (admisión, 
matrícula, prácticas, programas de movilidad, becas, etc.) y servicios 
(carné de estudiante, Bicicampus, etc.), así como sobre el funciona-
miento y las actividades que se llevan a cabo en el TecnoCampus.

También puedes dirigirte al PIE para obtener información general 
sobre trámites académicos (convalidaciones, traslados, etc.).

Te atenderán presencialmente o por teléfono en el PIE (planta 0 del 
edificio TCM1, de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 15 a 20 h, tel. 93 702 
32 32) o a través de la plataforma http://helpdesk.tecnocampus.cat  
> Servicios estudiantes > Consultas.

Gestión	Académica

Gestión Académica tiene la misión de centralizar, coordinar y ges-
tionar los asuntos, procedimientos y trámites de la vida académica 
del estudiante universitario en las enseñanzas de grado, máster y 
formación permanente. Gestiona las cuestiones relacionadas con el 
acceso, admisión y matricula de los estudiantes de grado, máster y 
formación permanente, reconocimientos y convalidaciones, certifi-
cados, títulos, becas y ayudas, incorporación, acreditación del nivel 
B2 de idiomas, asesoramiento y gestión de métodos de pago y otros 
trámites académicos.

Vida	universitaria

Alojamiento

¿Eres	estudiante	y	buscas	alojamiento?
Si ya estudias o quieres estudiar en el TecnoCampus, vives fuera de 
Mataró y necesitas alojamiento, desde Servicios Campus te ofrecemos 
varias propuestas. Ven a vernos o envía un correo electrónico a allotja-
ment@ tecnocampus.cat. Te orientaremos sobre el tipo de alojamien-
to que mejor se adapte a tus necesidades. Nos encontrarás junto a la 
recepción del edificio universitario (TCM1).
Portales	para	compartir	alojamiento
Homestay.com ofrece alojamiento compartido en la ciudad  
de Mataró y la comarca del Maresme.. www.homestay.com
Spotahome es un portal de alquiler de alojamientos para estancias  
de más de un mes. www.spotahome.com
Badi	es una app para buscar habitación y encontrar compañeros  
de piso según la edad, los gustos y las aficiones. https://badiapp.com
Students	Global	Relocation es un servicio destinado a facilitar  
la búsqueda de piso compartido en Mataró y Barcelona.
www.studentsglobalrelocation.com/projects/tecnocampus

6. Servicios de apoyo  
al estudiante 

http://helpdesk.tecnocampus.cat
http://www.homestay.com
http://www.spotahome.com
https://badiapp.com/
https://www.studentsglobalrelocation.com/projects/tecnocampus
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Facebook.	Allotjament	TecnoCampus. Si buscas un piso de alquiler  
o una habitación y no conoces a nadie, consulta la página de Facebook 
“Allotjament TecnoCampus”, en la que encontrarás ofertas de pisos. Si 
tienes una habitación para alquilar, también puedes publicar la oferta.
Agencias	y	portales	inmobiliarios. En las agencias y portales inmobi-
liarios también puedes encontrar alojamiento, aunque el  
TecnoCampus no tiene relación directa con los propietarios  
o agentes inmobiliarios.
Portales.	Pisocompartido.com, Idealista.com, Yaencontre.com, 
Stukers.com, Compartir-habitatge.net, Habitaclia.com, Immomares-
me.com, Expocasa.com, Enalquiler.com, Tupiso.com.
Agencias. Urbenia.es, 4parets.es, Finquesferreres.com,  
Dhmaresme.com, Finquescastella.com.

Residencias	universitarias
Si lo que buscas es una residencia de estudiantes, el TecnoCampus 
tiene convenios que te permitirán optar a ventajas.
Six	Lemon	World
C. Carmen Amaya, 10. 08390 Montgat (Barcelona) 
Tel.: (+ 34) 93 555 67 17 y (+ 34) 93 555 22 96  
Residència	Onix
C. Sardenya, 101-137.08013 Barcelona  
Tel.: 93 266 61 00/Fax: 93 266 61 01 
Residencias	de	la	ciudad	de	Barcelona
Encontrarás información en 
www.tecnocampus.cat/ca/allotjament/barcelona.
Para más información: www.tecnocampus.cat/allotjament.

Abono	deportivo
El TecnoCampus apuesta por el deporte con un abono deportivo para 
estudiantes del centro en colaboración con diferentes clubes deporti-
vos de Mataró, de la mano de la asociación Junts per l’Esport. Este abo-
no anual, a un precio muy competitivo de 59 euros para todo el curso, 
del 15 de septiembre al 15 de junio, te permitirá acceder a instalacio-
nes deportivas y a determinadas actividades dirigidas, y participar en 
las diferentes ligas deportivas universitarias que se organizarán junto 
con los clubes.

Clubs	i	activitats	que	s’inclouen	amb	l’abonament:	
Clubes	y	actividades	incluidas	en	el	abono:	
Centro de Natación Mataró:
De lunes a viernes, entrada de 7 a 15 h.
Sábado y domingo, uso según el horario de las instalaciones.
Centre	Atlètic	Laietània:
De lunes a viernes, uso general según el horario de instalaciones. 
Uso de las pistas de pádel, tenis y frontón de 9 a 16 h.
Liga	de	Fútbol	7	(campo	municipal	del	Pla	d’en	Boet):
De martes a viernes, uso de 12 a 15.30 h.
Club	de	running:
Martes de 14 a 15.30 h.
Liga	de	pádel:
De lunes a jueves de 9 a 18 h, y viernes de 9 a 15 h.
Yoga:
Jueves de 14 a 15 h.
Para más información: www.tecnocampus.cat/esports.

Club	de	Ventajas

Los mejores descuentos de Apple, Booking y Caldea Inuu, entre otros, 
te están esperando. El TecnoCampus pone a tu disposición un servicio 
de descuentos y ventajas en el que más de 350 proveedores te dan 
acceso a una amplia y variada gama de productos, servicios y promo-
ciones: tecnología, comunicaciones, consumo diario, deporte, salud, 
ocio, turismo, cultura, etc.
El club se ha creado con el objetivo de centralizar toda la oferta a 
través de un portal único con más descuentos, más variados y más 
atractivo. Solo tienes que identificarte en la intranet del programa  
con tu correo de alumno y accederás directamente a la web.
https://www.tecnocampus.cat/ca/club-avantatges-tecnocampus

Cooperación	y	voluntariado
El TecnoCampus colabora con diversos programas de cooperación  
y voluntariado vinculados a fundaciones y organizaciones.

Proyecto	Horitzons
El objetivo del proyecto es facilitar referencias cercanas (estudiantes 
del TecnoCampus) y algunas estrategias universitarias a los estudian-
tes de instituto sobre qué supone estudiar en la universidad y cómo 
hacerlo a través de diversas competencias.

Otros	voluntariados
Maratón de TV3, Cáritas, Fundación Vicente Ferrer, Fundación  
Maresme, Fundación Iluro.

Cultura
A lo largo del año se organizan diferentes actividades culturales.

Liga	de	debate
Este curso tiene como objetivo proporcionarte herramientas para 
desarrollar tu potencial como orador/a.

Teatro
El Grupo de Teatro tiene como objetivo formar en técnicas teatrales 
a los estudiantes que participan en esta actividad y que, con ellas, 
puedan salir beneficiadas sus capacidades de oratoria, improvisación 
y resolución de conflictos en el entorno académico y laboral. Durante 
el curso se trabajarán habilidades.

Otras	actividades
Semana cultural, cine al aire libre, danza, etc.

http://www.tecnocampus.cat/ca/allotjament/barcelona
http://www.tecnocampus.cat/allotjament
https://www.tecnocampus.cat/ca/club-avantatges-tecnocampus
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Movilidad	internacional

El TecnoCampus apuesta por la internacionalización como medio 
para favorecer la movilidad de la comunidad universitaria y ofrecer 
oportunidades que contribuyan a mejorar las carreras profesionales 
de los estudiantes. La internacionalización capacita para desarrollarse 
profesionalmente en un entorno global y mejora las competencias 
lingüísticas.
En este sentido, el TecnoCampus pone a tu disposición diferentes 
programas de intercambio, ya sean de ámbito nacional, europeo o 
internacional. El Servicio de Relaciones Internacionales del TecnoCam-
pus pone a tu alcance más de 110 convenios firmados con universida-
des de 34 países de todo el mundo.
Puedes participar en tres programas diferentes:
– Europa: Erasmus+
– España: SICUE
– Resto del mundo: convenios bilaterales y Study Abroad

La convocatoria de plazas se abrirá en el mes de noviembre. Para 
conseguir plaza necesitarás un buen expediente académico (el criterio 
principal de adjudicación de la plaza es la nota media), el nivel de 
idioma requerido por la universidad anfitriona, tener 60 créditos 
aprobados, una motivación seria y un compromiso académico firme. 
Es a partir del segundo curso cuando se puede hacer la solicitud. Po-
drás disfrutar de la estancia internacional en tercero, cuarto y quinto 
(en el caso de dobles titulaciones). Todos los trámites se llevan a cabo 
con aproximadamente un año de antelación. Encontrarás toda la 
información en el siguiente enlace: 
www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional

Universidad-Empresa

El TecnoCampus ofrece el servicio Universidad-Empresa, que tiene 
como objetivo conectar el talento universitario con el mundo de la 
empresa. Este servicio gestiona prácticas externas en empresas, la 
bolsa de trabajo del TecnoCampus y acciones y programas específicos 
para mejorar las habilidades personales y laborales y la empleabilidad 
de los estudiantes y graduados.

Bolsa	de	Talento
Las ofertas de prácticas y trabajo se gestionan desde el aplicativo  
en línea Borsa de Talent TecnoCampus, https://borsatalent.tecnocam-
pus.cat. La primera vez que entres en el portal debes acceder con tu 
nombre de usuario y contraseña del eCampus. Deberás publicar tu  
CV en formato PDF y, una vez incorporado, podrás acceder a las  
ofertas de prácticas y trabajo.
La tramitación es sencilla, y recibirás atención personalizada  
si lo necesitas o tienes dudas.

Encontrarás toda la información sobre el programa de prácticas  
en el siguiente enlace: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/estudiants/per-que

Si te interesa realizar prácticas internacionales, dispones de las 
siguientes opciones:

Prácticas	Erasmus+
Programa de prácticas internacionales en empresas o instituciones de 
países de la Unión Europea. Se trata de estancias de entre 2 y 12 meses 
(con una beca máxima de 3 meses). Para realizar estas prácticas, debes 
estar matriculado en el segundo curso (60 créditos ECTS aprobados) y 
encontrar una empresa o institución en la que realizarlas. Para recibir 
la beca, se tendrá en cuenta la adecuación de las prácticas al perfil, la 
nota media del expediente y la acreditación de un nivel B2 del idioma 
del país de destino. La beca Erasmus+ ayuda a hacer frente a los gastos 
de estancia y desplazamiento. Se establece una ayuda económica de 
un mínimo de 2 meses y un máximo de 3, y el importe depende del 
país de destino.

Más información en la página 
https://www.tecnocampus.cat/ca/practiques-internacionals/erasmus-st

Prácticas	Internacionales	IAESTE
Programa de prácticas internacionales dirigido a estudiantes que 
deseen adquirir experiencia profesional. La dotación económica por 
parte de la empresa cubre los gastos de alojamiento y manutención. 
Para poder optar a estas prácticas debes ponerte en contacto con la 
Comisión de Estudiantes IAESTE, iaeste.tecnocampus@gmail.com.  
Para más información: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/practiques-internacionals/iaeste

Y para recibir más información y asesoramiento sobre otros recursos 
y programas que ofrecemos para ir a trabajar al extranjero, puedes 
consultar este enlace. Contáctanos en talent@tecnocampus.cat

Programa	Skills
El programa Skills tiene como objetivo 
ayudarte a adquirir y desarrollar tus 
habilidades y competencias profesionales 
y mejorar tus herramientas de acceso al 
mercado laboral a través de talleres y se-
siones prácticas impartidas por expertos. 
Ofrecemos sesiones grupales de coaching 

laboral y seminarios web SkillsUP sobre cómo potenciar tus herra-
mientas para acceder al mercado de trabajo, como LinkedIn  
o entrevistas virtuales, entre otras.
www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/estudiants/programa-skills

Foros	del	talento	sectoriales
Espacios de networking entre empresas  
y estudiantes directamente en el aula.
Jornadas en las que podrás interactuar con 
las empresas invitadas. Se trabajarán temas 
de actualidad relacionados con tu grado  
y podrás presentar tu autocandidatura a 
las empresas.

https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/forum-talent

Skills 
TecnoCampus

Fòrum  
del Talent

http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional
https://borsatalent.tecnocampus.cat/
https://borsatalent.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/estudiants/per-que
mailto:iaeste.tecnocampus@gmail.com
https://www.tecnocampus.cat/ca/practiques-internacionals/iaeste
https://www.tecnocampus.cat/ca/practiques-internacionals
mailto:talent%40tecnocampus.cat?subject=
https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/estudiants/programa-skills
https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/forum-talent
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Servicio	de	Orientación	Profesional
Servicio desde el que podemos ayudarte y asesorarte a buscar 
empleo, mejorar tu CV, proporcionarte herramientas para afrontar 
una entrevista personal, desarrollar tus competencias y aumentar tu 
empleabilidad. Las sesiones se desarrollarán en entrevistas individua-
les de un máximo de 60 minutos. Puedes solicitar un máximo de tres 
asesoramientos por curso. https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-
professionals/servei-orientacio-laboral

Para obtener más información, dirígete al servicio Universidad-Em-
presa (talent@tecnocampus.cat), al PIE, al eCampus o al enlace 
https://www.tecnocampus.cat/ca/universitat-empresa/estudiant.

Comunicación

Como estudiante, cada mes recibirás por correo electrónico el boletín 
Tecno Informa, con noticias y eventos del ámbito universitario. 
Además, a diario puedes seguir las noticias que te afectan a través 
de los perfiles del TecnoCampus en las redes sociales (Instagram, 
Facebook, Twitter y Youtube)..

Radio
Radio TecnoCampus es una iniciativa de varios profesores y estu-
diantes destinada a crear una radio universitaria, es decir, un medio 
radiofónico con contenido elaborado por la comunidad universitaria. 
La participación está abierta a estudiantes, profesores y PAS, y cuenta 
con un grupo de voluntarios coordinados por el profesor Daniel 
Torras, que es el director.

Aula	Abierta	de	Idiomas

El TecnoCampus abre las aulas de idiomas a todos los estudiantes  
que quieran alcanzar un buen nivel de competencia en un tercer idio-
ma a un precio asequible.

Si quieres matricularte en el Aula Abierta de Idiomas, puedes infor-
marte en el PIE, el eCampus o el enlace www.tecnocampus.cat/ca/
aula-oberta-idiomes.

Servicio	de	Material	y	Reservas	
de	Espacios	Audiovisuales	(SERMAT)

Servicio de la Escuela Superior Politécnica TecnoCampus para la 
gestión del préstamo de material y la reserva de espacios audiovisuales 
dirigido a estudiantes del grado en Medios Audiovisuales. Desde este 
servicio puedes solicitar:

• Reserva de espacios audiovisuales, es decir, poder disponer de 
una de las salas de posproducción, salas de radio, estudios de 
grabación o plató durante unas horas. La duración máxima de la 
reserva dependerá de la época del año en la que lo solicites, pero 
se establecen unos estándares para el plató de dos horas, y para 
salas de posproducción de tres horas.

• Préstamo de material audiovisual, es decir, poder disponer de 
material audiovisual durante 24 horas de lunes a viernes y 72 horas 
los fines de semana. El material que se puede solicitar va desde kits 
de vídeo hasta kits de audio, cámaras fotográficas, trípodes, cables, 
filtros, micrófonos, pantallas, focos, etc.

Para obtener más información sobre este servicio, puedes dirigirte 
directamente al SERMAT, al PIE o al eCampus.

Fab	Lab

El Fab Lab abre los miércoles por la tarde y está disponible de forma 
gratuita para todos los estudiantes. El único coste que tiene es el ma-
terial que utilizas (filamento para la impresión 3D, chapas y metacrila-
tos). Para obtener más información sobre el Fab Lab puedes dirigirte 
al Fab Lab físicamente (laboratorios del primer piso) o por correo 
electrónico: 
xnergic@tecnocampus.cat. 

https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/servei-orientacio-laboral
https://www.tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/servei-orientacio-laboral
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/universitat-empresa/estudiant
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
xnergic@tecnocampus.cat
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Si tienes una idea de negocio, has detectado una necesidad del 
mercado, has diseñado una solución o tienes en mente una propuesta 
innovadora, como estudiante del TecnoCampus podrás acceder a los 
servicios de emprendimiento, y más concretamente, puedes:

Solicitar, en cualquier momento del año, los servicios	de	la	Preincu-
badora, donde te proporcionarán asesoramiento y orientación para  
el desarrollo y validación de tu idea de negocio, con la opción de optar 
a un espacio de trabajo con un horario de acceso de 8 a 22 h de forma 
ininterrumpida todos los días laborables y sábados de 9 a 15 h.  
Más información: https://www.tecnocampus.cat/ca/preincubadora.

• Participa en el Weekend	Challenge, un intenso fin de semana en 
el que alumnos universitarios de diferentes perfiles, con formación 
y experiencia diversas en diseño, desarrollo, marketing, comuni-
cación, medios audiovisuales y gestión, y entusiastas del empren-
dimiento, compartís ideas de negocio, formáis equipos y creáis 
productos con el objetivo de dar una propuesta de valor a vuestra 
idea. Más información: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/weekend-challenge.

• Explorer (www.explorerbyx.org) es un programa de empren-
dimiento dirigido a jóvenes emprendedores de 18 a 31 años 
que quieren crear su propia empresa y disfrutar del proceso de 
aprender a crearla. Este programa tiene una duración de cinco 
meses, de enero a mayo, durante el cual puedes disfrutar de forma-
ción específica, apoyo y asesoramiento por parte de expertos. 
Para acceder a este programa debes tener un proyecto basado en 
la tecnología o un componente de innovación destacado. Los 20 
proyectos seleccionados para participar disfrutarán del espacio de 
la Preincubadora, y optarán a un viaje a Silicon Valley y numerosos 
premios en metálico. Más información: https://www.tecnocam-
pus.cat/ca/emprenedoria/explorer. 

• Participar en el SomHackathon	TecnoCampus, un evento creati-
vo y formativo que reúne a estudiantes de diferentes ámbitos de 
conocimiento (programadores, ingenieros de diversas discipli-
nas, diseñadores gráficos, diseñadores de interfaces, expertos 
en marketing y comunidades digitales, perfiles de dirección y 
administración de empresas, etc.) para abordar conjuntamente 
y organizados en equipos multidisciplinares, durante un intenso 
fin de semana, un reto planteado por la organización, que puede 
concretarse en el diseño de uno o más proyectos tecnológicos, 
una aplicación o una API, entre otros.(https://somhackathon.
tecnocampus.cat)

También puedes acceder a financiación para tu idea a través de:

• Los premios	Creatic a la mejor iniciativa empresarial en el ámbito 
de las tecnologías y la innovación, dirigidos a estudiantes del 
TecnoCampus que hayan preparado un plan de empresa durante 
el curso académico. Para participar, debes presentar la solicitud de 
participación y enviar el plan de empresa —si ya está desarrolla-
do—, tu TFG o el resumen ejecutivo que encontrarás en la web de 
información del premio y un vídeo de tres minutos en el que expli-
ques tu proyecto. Los criterios de selección de los proyectos son la 
singularidad de la idea, la orientación al mercado de la propuesta 
de valor, el nivel de validación de las hipótesis que sustentan la 
propuesta de valor, el modelo de negocio y el grado de desarrollo 
del proyecto. Más información: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/premis/creatic/premi-universitari.

Para obtener más información sobre los servicios al emprendimiento, 
puedes dirigirte al PIE, al eCampus o al enlace 
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria-universitaria/programes. 

7. Campus emprendedor

https://www.tecnocampus.cat/ca/preincubadora
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/weekend-challenge
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/explorer
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/explorer
https://somhackathon.tecnocampus.cat/
https://somhackathon.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/premis/creatic/premi-universitari
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria-universitaria/programes
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Campus Saludable es un proyecto transversal dirigido a toda la comu-
nidad universitaria con el objetivo de fomentar la salud y la calidad de 
vida a través de la promoción de estilos de vida activos, capaces y sos-
tenibles. Fomentamos la investigación sanitaria, celebramos los días 
mundiales vinculados a la salud con acciones y campañas educativas, 
y organizamos talleres de alimentación, yincanas saludables y pausas 
activas, entre otras actividades.

Campus Saludable es un proyecto para todos los miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicio). Por ello, si te gusta la salud y quieres ser 
promotor de un estilo de vida activo y saludable, puedes inscribirte en 
la comisión de estudiantes de Campus Saludable y obtener créditos 
RAC por colaborar en la organización de diferentes eventos saludables 
relacionados con la actividad física, la alimentación y la prevención del 
consumo de sustancias tóxicas, además de formarte como agente de 
salud en la promoción de un estilo de vida saludable.

Únete a la Comisión Campus Saludable y ¡consigue créditos RAC!

Actividad	física

Beneficios

• Mejora la fuerza, la capacidad de movimiento, la flexibilidad  
y la resistencia cardiovascular.

• Previene o mejora las enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
• Ayuda a prevenir y tratar el exceso de peso.
• Previene algunos tipos de cáncer.
• Mejora la salud de las articulaciones y los huesos.
• Ayuda a recuperarse después de una enfermedad o intervención 

quirúrgica.
• Ayuda a estar más relajado y facilita el descanso y el sueño.
• Mejora la memoria y la capacidad de aprendizaje en jóvenes  

y niños.
• Mejora el estado de ánimo y facilita las relaciones sociales.
• Ayuda a sentirse mejor y da más energía para realizar las tareas 

diarias.

Trucos	para	ser	más	activo

• Sustituye el ascensor por las escaleras para subir y bajar de un 
espacio a otro.

• Pon las impresoras, fotocopiadoras, archivadores, etc. lejos del 
lugar de trabajo para que su uso te obligue a levantarte y caminar 
un poco.

• Después de estar una hora sentado/a delante de la pantalla del 
ordenador, levántate, camina y haz algún estiramiento. Ejercita la 
respiración profunda (repite hasta tres veces a fondo: inspiración 
5 segundos y expiración larga 8 segundos).

• Si vas a trabajar o estudiar en transporte público, baja una o dos 
paradas antes para caminar. Si vas en coche particular, aparca un 
poco lejos para caminar algo antes de comenzar la jornada laboral 
y al acabarla. Con 10 minutos ya es suficiente.

• Desplázate entre los diferentes equipamientos del campus a pie  
o en bicicleta.

• Aprovecha parte del tiempo destinado al desayuno o el almuerzo 
para realizar alguna actividad física, especialmente en el segundo 
caso: con un almuerzo ligero es suficiente. Si vas a restaurantes  
o bares del campus, elígelos lejos de tu lugar de trabajo para que 
así puedas dar un paseo y volver de la misma manera.

• Dinamiza a tus compañeros, grupos y equipos de trabajo para 
que participen en actividades físicas y deportivas (excursiones, 
ligas, torneos...).

• Cuando organices conferencias, congresos o reuniones de cual-
quier tipo, ten en cuenta que incluyan momentos para relajarse, 
hacer estiramientos, reactivar la respiración, moverse, relacionar-
se con otros compañeros, etc.

• Programa reuniones “activas” siempre que te lo permitan los 
temas. Pasear por el campus, jugar al pádel, al tenis o al golf,  
o favorecer la existencia de espacios para la distensión y la reu-
nión dentro de los edificios con recursos activos (futbolín, tenis 
de mesa, etc.).

• Aprovecha para caminar o estar de pie y respirar mejor cuando 
hables por teléfono.

8. Campus Saludable
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Bienestar	emocional

La salud emocional y la salud mental son un concepto amplio relacio-
nado con la forma en la que nos sentimos, pensamos o actuamos en el 
día a día.

Una buena salud emocional implica un estado de bienestar psicológi-
co en el que el individuo se siente bien, puede desarrollar sus capa-
cidades, enfrentarse a situaciones cotidianas de estrés sin hundirse, 
tener relaciones satisfactorias y trabajar de manera eficiente. Por lo 
tanto, es mucho más que el hecho de no padecer una enfermedad de 
salud mental (como una depresión, un trastorno de ansiedad, etc.) 
y nos ayuda a enfrentarnos de forma satisfactoria a los retos y los 
altibajos del día a día.

Alimentación	saludable

Seguir una alimentación equilibrada es un elemento que contribuye 
a tener un estilo de vida saludable. Este hábito es crucial para la salud, 
previene la aparición de enfermedades como la diabetes, la obesidad 
y patologías cardiovasculares (entre otras) y mejora la calidad de vida. 
La alimentación saludable permite al individuo permanecer en un 
estado óptimo de salud y desarrollar las actividades de la vida diaria 
con normalidad.

Los principios que rigen esta alimentación son:

• Variedad: presencia de todos los alimentos.
• Equilibrio: presencia de diferentes nutrientes según  

las proporciones recomendadas.
• Suficiencia: aportación de energía y nutrientes según edad, sexo, 

actividad física y situación fisiológica.
• Adaptación: a las condiciones geográficas, culturales, religiosas, etc.
• Organización: reparto a lo largo del día en diferentes comidas  

y respetando horarios regulares.
• Proximidad: prioridad de los alimentos de temporada y proximidad.

Pequeños cambios para comer mejor:

• Come al menos tres piezas de fruta al día y, como mínimo,  
dos veces al día hortalizas, ya sean crudas o cocidas.

• Introduce las legumbres en la dieta tres o cuatro veces por  
semana. Son muy económicas y nutritivas, y pueden ser un  
excelente sustituto de la carne, el pescado y los huevos.

• Un puñado de frutos secos todos los días es una opción muy  
buena y saludable, ya sean crudos o tostados, pero siempre sin sal.

• El agua es siempre la mejor bebida: cuando tengas sed,  
elige el agua, tanto durante las comidas como entre ellas.

• Elige las variedades integrales de pan, pasta, arroz, etc.  
Sin refinar son más nutritivos.

• Tanto para cocinar como para aderezar, utiliza aceite de oliva 
virgen.

• Prioriza los alimentos de temporada y proximidad. Son más fres-
cos y conservan mejor los aromas, sabores y nutrientes. Elígelos a 
granel o en recipientes reutilizables para reducir los residuos.

• Reduce la sal que añades a los alimentos y las preparaciones,  
y la que utilizas, que sea yodada. Muchos alimentos procesados 
contienen una gran cantidad de sal. Las especias y las hierbas 
aromáticas realzan el sabor de las preparaciones.

• Disminuye en la medida de lo posible el consumo de productos 
azucarados (tanto alimentos como bebidas) y evita añadir azúcar 
a los alimentos y bebidas.

• La carne roja se puede incluir una o dos veces por semana como 
máximo, y las carnes procesadas se deben comer solo ocasional-
mente.

• Evita comprar y consumir de forma habitual alimentos ultrapro-
cesados, elaborados con poca materia prima a la que se añaden 
azúcares, grasas, sal, almidones, aditivos, etc.

Salud	y	sostenibilidad

La salud de la población depende de muchos factores: individual 
(edad, sexo, genética, etc.), estilo de vida, influencias sociales, con-
diciones de vida y trabajo, condiciones socioeconómicas, etc. Pero 
también depende de aspectos ambientales, como la calidad de lo que 
respiramos, comemos y bebemos, del ruido, de otros factores fisico-
químicos o del grado de limpieza. Compartir, reutilizar, reparar  
y reciclar son algunos de los trucos que se pueden aplicar para llevar 
un estilo de vida más responsable y saludable.

Tabaco

El tabaco es una droga legal y una sustancia muy adictiva que tiene 
efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central de la persona 
fumadora y comporta muchos riesgos para la salud.
Una vida saludable es una vida sin tabaco. Dejar de fumar es, proba-
blemente, la decisión más importante que una persona fumadora 
puede tomar para mejorar su salud, independientemente de su edad  
o sus antecedentes como fumador/a. Cuando deje de fumar mejorará 
su salud y la de los que lo rodean.

• Convierte tu hogar o espacio de trabajo en un espacio libre  
de humo.

• Evita consumir cualquier tipo de tabaco.

Alcohol

El consumo excesivo y habitual de alcohol perjudica el hígado  
y el páncreas, y causa gastritis y úlceras del estómago, desnutrición  
y trastornos en el sistema nervioso. Puede aumentar el riesgo de sufrir 
lesiones, agravar problemas físicos, psíquicos y sociales, y puede perju-
dicar las relaciones familiares y laborales. Además, por los mecanismos 
de tolerancia y neuroadaptación cerebral, este consumo puede derivar 
a medio y largo plazo en dependencia del alcohol o alcoholismo. Para 
evitar la aparición de problemas asociados al consumo de alcohol,  
se recomienda beber menos y siempre por debajo de los niveles consi-
derados de riesgo.
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9. Equipamientos

4
Salas de 
posproducción 
vídeo y audio

2
Estudios  
de radio

6
Laboratorios  
de mecánica  
y electrónica

2
Platós de 
televisión

8
Laboratorios 
de simulación 
de enfermería

1
Sala 
polivalente

3
Gimnasios de 
fisioterapia

5
Laboratorios  
de informática

1
Estudio  
de grabación 
y sala 
semianecoica

Bicicampus

Si quieres aparcar la bicicleta de forma 
segura en el TecnoCampus, este servicio te 
ofrece la posibilidad de acceder a un espacio 
protegido dentro del aparcamiento del Tec-
noCampus. Se trata de un servicio gratuito 
si perteneces a la Asociación de Estudiantes 
o que cuesta 10 euros al año si no lo eres. 
Puedes solicitar este servicio en cualquier 
momento del año. El horario de estaciona-
miento es de lunes a viernes de 7 a 23 h  
y los sábados de 7 a 14 h.
Para obtener más información sobre el Bici-
campus, dirígete al PIE o al eCampus.

 

Aparcamiento

Si vienes habitualmente en coche al Tecno-
Campus, puedes obtener un abono que te 
permite dejarlo en el aparcamiento durante 
un periodo determinado de horas. Actual-
mente existen las siguientes modalidades:

• Abono 180 h: 35,65 €, IVA incluido.
• Abono 90 h: 21,80 €, IVA incluido.

El horario de apertura es de 7 a 23 h.
Para obtener más información sobre  
el aparcamiento, puedes dirigirte al PIE  
o al eCampus.

	
	

Cafetería	y	restaurante

El TecnoCampus dispone de una cafetería
y un restaurante ubicados en el extremo 
sur del edificio universitario (TCM1). El 
restaurante ofrece varios tipos de menú y 
opciones de almuerzo con descuentos para 
estudiantes.
El servicio está abierto todo el año excepto 
en el mes de agosto. El horario es de lunes a 
viernes de 7.30 a 19.30 h (excepto en el mes 
de julio, que es de 7.45 a 17 h).

Aulas 

3.320 m2
Laboratorios

1.931 m2

Centro de 
Simulación e 

Innovación en 
Salud (CSIS) con 

más de 600 m2 
de espacios de 

simulación

Total

5.251 m2

disponibles

http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus
https://ecampus.tecnocampus.cat/
https://ecampus.tecnocampus.cat/
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Delegados

Al comienzo del año académico, es decir, durante el mes de octubre, 
cada grupo-clase elegirá un delegado y un subdelegado que lo repre-
sente durante el curso académico. Estos delegados se elegirán tras un 
proceso deliberativo y posteriormente electoral regulado por cada 
escuela. Las funciones de los delegados son hacer de representantes  
y portavoces de los estudiantes, fomentar y reforzar la participación 
de estos y colaborar en el buen funcionamiento del centro. Trabajan 
codo con codo con el tutor/a y con el coordinador/a de la titulación.
El conjunto de delegados constituyen el Pleno de Delegados de cada 
escuela, órgano responsable de nombrar entre sus miembros a los 
representantes que asistirán una vez cada trimestre a la junta de 
dirección de la escuela y a los representantes que asistirán al claustro, 
la comisión de gobierno de la escuela y otras comisiones específicas, 
siempre que se considere oportuno.

Comisión	de	Delegados	del	TecnoCampus

La figura del delegado de clase está reconocida en la normativa de 
cada centro. El curso pasado, se creó la Comisión de Delegados del 
TecnoCampus, cuya dirección de contacto es comissiodelegatstcm@
gmail.com y está en vías de constitución como elemento de 
interlocución con la dirección del TecnoCampus para cuestiones 
generales que afectan a la vida de los estudiantes.

Encuestas	y	buzón	de	sugerencias

Las encuestas trimestrales docentes y de servicio son una herramienta 
que nos permite mejorar los aspectos que nos indican los estudiantes. 
Además, siempre que lo necesites, puedes utilizar el buzón de suge-
rencias para hacer llegar propuestas o reclamaciones sobre cualquier 
aspecto relacionado con la vida del estudiante en el TecnoCampus.  
Las enviaremos a los servicios responsables para que den una respues-
ta siempre que así lo indiques. Se trata de un servicio online al que se 
puede acceder a través del eCampus en  
www.tecnocampus.cat/ca/ecampus. 

Asociación	de	Estudiantes

Como estudiante del TecnoCampus, tienes derecho a ser socio de la 
Asociación de Estudiantes (AsEst). En el momento de matricularte, 
se te ofrece la posibilidad de ser miembro de esta asociación, cuyos 
objetivos son:

• Representar y defender los intereses y derechos de los estudiantes 
del TecnoCampus Mataró Maresme.

• Promover y fomentar la participación de los estudiantes en los 
órganos de gobierno de la universidad.

• Exigir y promover la mejora de la calidad docente.
• Ofrecer un servicio de información y asistencia a los estudiantes.
• Promover el interés por la cultura en la universidad.
• Fomentar la creatividad de los alumnos del TecnoCampus.
• Establecer contactos con estudiantes y asociaciones estudiantiles 

de otras universidades.

Como miembro de la Asociación de Estudiantes, tienes derecho a par-
ticipar en las asambleas generales que se celebran al menos dos veces 
al año, por lo general al inicio de cada semestre. Las convocatorias  
a las asambleas te llegarán por correo electrónico. La asamblea general 
es el órgano supremo de la asociación y está compuesta por todos  
los socios. Es la responsable de debatir y tomar decisiones, examinar  
y aprobar presupuestos, elegir a los miembros y la gestión de la junta 
directiva, establecer comisiones de trabajo si se considera necesario  
y precisar el funcionamiento de la asociación.
Por su parte, la junta directiva está integrada por los miembros que 
elige la asamblea general y los puestos duran un año natural a contar  
a partir del 1 de junio. Se puede optar a la reelección hasta un máximo 
de cuatro veces. La junta es el órgano ejecutivo y se dedica básica-
mente a organizar y llevar a cabo las decisiones que se toman en la 
asamblea general.

10. Órganos de representación 
y participación estudiantil

mailto:comissiodelegatstcm@gmail.com
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Desde la Asociación de Estudiantes, y con el apoyo de la Vida Univer-
sitaria, se ha apostado por una metodología singular en el desarrollo 
de la actividad de la asociación para promover la vida universitaria.
La AsEst dispone de un presupuesto fruto de la contribución volunta-
ria realizada por cada estudiante en el momento en el que se matricu-
la. Este presupuesto se destina a financiar las actividades  
que promueven las diferentes comisiones que conforman la asocia-
ción. Las comisiones presentan sus proyectos a la AsEst, y esta, junto 
con la Vida Universitaria, las valora, destina una parte económica a 
cada comisión y planifica un calendario anual de actividades. Este 
curso se puede participar en 13 comisiones:

Buddy	Program
Se trata de acompañar y dar apoyo a los estudiantes internacionales 
que llegan al TecnoCampus para que su adaptación sea lo más fácil 
posible. Se forman parejas de estudiantes locales y estudiantes inter-
nacionales y se organizan diferentes actividades a lo largo del curso.

Colla	castellera
Els Passerells del TecnoCampus son la colla castellera universitaria  
del TecnoCampus de Mataró (TCM), fundada en 2011 y miembro  
de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. La colla está 
compuesta actualmente por 150 inscritos que ensayan todos los  
martes y viernes de 14 a 16 h y llevan a cabo cuatro diades de invierno  
y cuatro de primavera. Además, organizan torneos de fútbol, barba-
coas, calçotades, etc.

Comisión	Cultural	y	de	Fiestas
Es la comisión encargada de organizar y dinamizar las fiestas del 
TecnoCampus. Propone actividades, torneos, actuaciones y barbacoas 
para mejorar la experiencia universitaria.

eSports
Grupo de estudiantes de la universidad que pretende oficializar una 
liga de eSports en el TecnoCampus en la que puedan participar tanto 
estudiantes del centro como de otras universidades. Crean diferentes 
torneos de juegos de actualidad y, de esta forma, forman una familia 
gamer dentro de la universidad.

Grupo	de	Teatro
El objetivo del Grupo de Teatro es formar en técnicas teatrales a los 
estudiantes que participan en esta actividad, y que dichas técnicas les 
permitan mejorar sus capacidades oratorias y de improvisación en el 
entorno académico y laboral.

IAESTE
Programa de intercambio de estudiantes destinado a aquellos que 
tienen como objetivo llevar a cabo prácticas laborales en el extranjero, 
ampliar el currículo, adquirir conocimientos y crecer tanto a nivel pro-
fesional como personal. La organización del IAESTE ofrece a empresas 
y entidades públicas y privadas la posibilidad de incorporar estudian-
tes extranjeros de cualquier especialidad en su programa de prácticas.

Comisión	de	Igualdad
Comisión encargada de coordinar, apoyar y potenciar las acciones  
específicas relacionadas con el principio de igualdad que se llevan a 
cabo en el TecnoCampus. Asimismo, tendrá una actitud vigilante en 
cuanto al cumplimiento de los compromisos institucionales en mate-
ria de igualdad, lenguaje integrador y no sexista y la transversalidad  
de la perspectiva de género en la actividad docente e investigadora.

MotoStudent
Competición dirigida a universidades con estudiantes de ingeniería, 
que desarrollan y fabrican a lo largo de un año y medio una motocicle-
ta de 2500 cc y finalmente participan en dicha competición con  
la motocicleta que han fabricado.

TEDx
Programa de conferencias locales organizadas de forma independien-
te y que permiten disfrutar de una experiencia similar a las conferen-
cias TED. El evento se llama TEDx, y la “x” significa “evento organizado 
localmente”. En nuestro evento se combinan vídeos de TEDTalks  
con conferencias en vivo y actuaciones artísticas para favorecer  
la conexión y un debate profundo dentro de un grupo reducido  
de asistentes.

Juegos	de	mesa	y	rol
Comisión encargada de organizar actividades de diferentes juegos  
de mesa, cartas y partidas de rol narrativo presenciales.

UniRaid
Comisión de estudiantes que participan en la UniRaid, una gran aven-
tura humana, deportiva y solidaria que consiste en hacer siete etapas 
por Marruecos con el objetivo de repartir 40 kg de material escolar, 
juguetes, ropa y todo tipo de material solidario con un coche de más 
de 20 años.

Analog	Resistance
El objetivo de esta comisión es fomentar la fotografía analógica en la 
universidad, creando un espacio en el que los alumnos dispongan de 
los recursos necesarios para disfrutar de las ventajas que comporta.

Finance	Society
Comisión que pretende establecer un puente real y accesible entre la 
universidad y el mundo financiero, el banco de inversión y la cultura 
financiera en general. El objetivo es animar a los estudiantes del Tec-
noCampus a acercarse y conocer a fondo estos aspectos.

Si quieres participar en la asociación u obtener más información,  
entra en www.tecnocampus.cat/associacio-estudiants.

www.tecnocampus.cat/associacio-estudiants
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Másteres,	posgrados	y	formación	
permanente	y	continua

Si quieres seguir formándote más allá de los estudios de grado,  
y realizar un máster o posgrado de formación permanente o cursos 
de formación continua, el TecnoCampus te ofrece una atractiva oferta 
que puedes consultar en los siguientes enlaces: www.tecnocampus.
cat/ca/masters-postgraus-tecnocampus i www.tecnocampus.cat/ca/
formacio-continuada.
Aquí encontrará desde másteres y posgrados hasta cursos y semina-
rios de menor duración.
Consulta las condiciones y requisitos de cada formación en el PIE  
o en el Servicio de Formación Permanente:  
formaciopermanent@tecnocmapus.cat / 93 702 19 59.

Programa	Alumni

Una vez que te hayas graduado, el programa Alumni te ofrece  
la oportunidad de seguir vinculado al TecnoCampus y formar parte  
de la comunidad Alumni.

Es un programa de servicios y ventajas para antiguos estudiantes  
del TecnoCampus. ¿Para qué te resultará útil?

Para	tu	carrera	profesional

• Accede a ofertas de empleo de nuestra Bolsa de Talento.
• Accede al Servicio de Orientación Laboral, que te acompañará  

de forma personalizada en la búsqueda de empleo.
• Accede a nuestros webinars Skills UP, donde te facilitaremos 

herramientas para agilizar tu acceso al mercado de trabajo.
• Podrás seguir accediendo a la Preincubadora del TecnoCampus 

para desarrollar tu proyecto.

Para	tu	formación

• Hasta un 15% de descuento en los másteres y posgrados del  
TecnoCampus y los de la UPF Barcelona School of Management.

Para	mantener	el	contacto

• Únete a nuestro grupo de LinkedIn Alumni TecnoCampus  
y continúa en contacto virtual con la comunidad TecnoCampus.

• Te ayudamos a organizar las reuniones de tu promoción  
con tus compañeros y profesores.

• Comparte tus proyectos emprendedores con nosotros.

Otras	ventajas

• Accede a los servicios de la biblioteca (reserva de espacios,  
consulta, préstamo, etc.).

• Seguirás disfrutando de los descuentos del Club de Ventajas.
• Accede a tu orla de graduación virtual.

Para más información: www.tecnocampus.cat/alumni.

11. Y después de 
la graduación, ¿qué?

Másteres propios

Industria 4.0 *

Gestión, Computación e Ingeniería Urbana

Posgrados propios

Fabricación Inteligente y Transformación Digital de la Empresa* 

Desarrollo e Integración de Sistemas Ciberfísicos*

Guión y Dirección de Ficción Cinematográfica

Dirección y Gestión Públicas

Social Media y Marketing Digital

Contabilidad Financiera

Gestión de Cooperativas y Empresas de Economía Social

Especialización en el Paciente con Herida 
de Cicatrización Compleja. Herida Crónica

Atención a la Persona en el Proceso Quirúrgico 

Seguridad del Paciente

Másteres Universitarios

Emprendimiento e Innovación

Logística, Cadena de Suministro y Negocios Marítimos 

Atención Integrada en la Cronicidad y el Envejecimiento 

Entrenamiento Personal y Readaptación Físicodeportiva

Títulos oficiales y propios de la Universidad Pompeu Fabra
*Título propio de la ESUPT y la UOC

www.tecnocampus.cat/ca/masters-postgraus-tecnocampus
www.tecnocampus.cat/ca/masters-postgraus-tecnocampus
www.tecnocampus.cat/ca/formacio-continuada
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