LO QUE NECESITAS SABER SI ACABAS DE
ENTRAR EN LA UPCT. Curso 2018/19
Para empezar: Entra en el Portal de Servicios
Lo primero que te proponemos es que entres en tu Portal de Servicios. Desde aquí tendrás
acceso a tu expediente de alumno, las convocatorias de exámenes, calificaciones, los datos de
contacto de tus profesores, podrás inscribirte en cursos o solicitar tus abonos de transporte,
entre otras muchas opciones. Se accede con tu NIE y la misma contraseña con la que hiciste la
preinscripción. Una vez dentro podrás cambiarla. Ten en cuenta que la mayoría de los servicios
no estarán disponibles hasta que comience el curso.

Aula Virtual
El Aula Virtual es la plataforma de apoyo a la docencia e-learning, b-learning y m-learning de la
UPCT. Puedes visitarla para familiarizarte con ella pero ten en cuenta que no se abrirá hasta
que empiecen las clases en septiembre. Si tienes cualquier duda puedes dirigir tus consultas al
email ubicado en la parte inferior de su web.

Conoce tu universidad
Ve tomando contacto con las instalaciones, conoce los Campus de la UPCT y localiza el Centro
universitario donde estará tu clase. Una buena manera de hacerlo es aquí: Recorrido virtual
por la UPCT

¿Cuándo empiezan las clases?
Las clases este curso 2018/19 comienzan el 17 de septiembre. Te recomendamos que el
primer día vengas con tiempo para localizar la tuya. Pregunta en la Conserjería de tu Centro, te
indicarán cuál te corresponde. Además en el Calendario Académico encontrarás la
programación de los días lectivos, festivos, los periodos de exámenes o las vacaciones a lo
largo de este curso.

¿Tengo que comprar algún libro o material antes de empezar el curso?
En las guías docentes, que se encuentran en los Planes de Estudio de cada Grado, está la
bibliografía recomendada en cada asignatura aunque lo más recomendable es preguntar al
profesor cuando comiencen las clases, es quien mejor puede orientarte.

¿Cuál será mi horario?
En la web de tu Facultad o Escuela encontrarás un apartado con los horarios previstos para
este curso. Consúltalos o si tienes alguna duda llama a la Dirección de tu Centro para saberlo.

¿Cómo me saco el carné estudiante- TUI?
El carné de estudiante universitario se llama TUI- Tarjeta Universitaria Inteligente- Podrás
solicitarla a partir de septiembre en los puntos emisión instantánea que se habilitarán en los
distintos Campus.

¿A qué servicios tengo derecho como estudiante de la UPCT?
Ahora podrás acceder a multitud de servicios e instalaciones universitarias: salas de estudio,
comedores, bibliotecas, espacios de recreo, etc. Y si te gustan las actividades puedes elegir
entre hacer deporte, voluntariado, estudiar idiomas e incluso sacarte el B1 oficial de inglés,
entre muchas otras. La mayoría de ellas te darán créditos ECTS y las puedes solicitar a través
de tu Portal de Servicios. Aquí está lo más demandados:

Mis espacios: instalaciones




CRAI biblioteca
Casa del Estudiante
Comedores y Cafeterías

Servicios







Becas
Deportes
Idiomas
Recursos Informáticos
Voluntariado y Apoyo al Alumnado con Discapacidad
Servicios compartidos UPCT- UM ( Campus Mare Nostrum)

+ Info: Si quieres saber más puedes consultar el perfil de Estudiante en la web UPCT y si te
queda alguna duda o necesitas cualquier información sobre tu universidad contacta con
nosotros: Servicio de Atención a Estudiantes. Rectorado, planta baja.
servicio.estudiantes@upct.es / 968 32 56 37/ Horario: De 9 a 14 h.

