
Como estudiante de ESCI-UPF tienes a tu 

disposición servicios y recursos que te ayudarán 

en tu vida universitaria. En esta guía encontrarás 

toda la información necesaria para conocer la 

oferta de ESCI-UPF y resolver tus dudas.

Guía 
del

estudiante
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Grado en Bioinformática

Ainhara del Pozo: ainhara.delpozo@esci.upf.edu

Grado en Negocios y Marketing Internacionales

Noèlia Puig: noelia.puig@esci.upf.edu

GESTIÓN ACADÉMICA

TUTORES ACADÉMICOS Grado en Bioinformática

Arnau Cordomí - ESCI-UPF (planta 5)

Hafid Laayouni  - Campus del Mar (despacho 463.02)

Cedric Notredame - Campus del Mar (despacho 440.03)

Grado en Negocios y Marketing Internacionales 

Pelayo Corella - ESCI-UPF (planta 3)

Joan Pere Plaza - ESCI-UPF (planta 3)

Tomislav Rimac - ESCI-UPF (planta 3)

Mercè Roca - ESCI-UPF (planta 3)

Xavier Carbonell - ESCI-UPF (planta 4)

Joan Ribas - ESCI-UPF (planta 4)

Ramon Xifré - ESCI-UPF (planta 4)

Rosa Colomé - ESCI-UPF (planta 5)

Jordi Puig - ESCI-UPF (planta 5)

Marta Segura - ESCI-UPF (planta 5)

https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-arnau-cordomi
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-hafid-laayouni
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-cedric-notredame
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/pelayo-corella
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-joan-pere-plaza-1944
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/tomislav-rimac-1833
https://www.esci.upf.edu/es/profesor/dra-merce-roca
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/xavier-carbonell-1801
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-joan-ribas
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-ramon-xifre
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dra-rosa-colome
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dr-jordi-puig-720
https://www.esci.upf.edu/ca/professor/dra-marta-segura
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académico
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Passeig de Pujades, 1

08003 Barcelona

Tel. 93 295 47 10

Carrer del Dr. Aiguader, 80

08003 Barcelona

Tel. 93 316 35 01

ESCI-UPF

CAMPUS

DEL MAR

Edificio

de lunes a viernes de 8.00 h a 22.00 h, sábados de 9.00 h a 14.00 h

Gestión académica y Administración (planta 1)

de lunes a viernes de 8.00 h a 18.00 h

Tecnologías de la información (planta 1)

de lunes a viernes de 8.00 h a 20.00 h

Edificio

de lunes a viernes de 7.45 h a 21.00 h

https://g.page/esciupf?share
https://g.page/esciupf?share
https://goo.gl/maps/8RZykwfoWdrJ3x3c9
https://goo.gl/maps/8RZykwfoWdrJ3x3c9


Semana introductoria

Sesión de bienvenida 

Primer trimestre (2020)

Inicio del curso

Último día para solicitar renuncia de matrícula

Finalización de las clases 

Último día para solicitar renuncia de evaluación del 1r trimestre

Exámenes

Publicación de calificaciones

Revisión de exámenes

Exámenes de recuperación

Publicación de calificaciones de recuperaciones

Segundo trimestre (2021)

Inicio del curso

Período para solicitar ampliación de matrícula asignaturas del 2º y 3r trimestres

Finalización de las clases

Último día para solicitar renuncia de evaluación del 2º trimestre

Exámenes

Publicación de calificaciones

Revisión de exámenes

Exámenes de recuperación

Publicación de calificaciones de recuperaciones

Tercer trimestre (2021)

Inicio del curso

Finalización de las clases

Último día para solicitar renuncia de evaluación del 3r trimestre

Exámenes

Publicación de calificaciones

Revisión de exámenes

Exámenes de recuperación

Publicación de calificaciones de recuperaciones

21, 22 y 23 de septiembre

25 de septiembre

28 de septiembre

30 de noviembre

2 de diciembre

2 de diciembre

del 4 al 17 de diciembre

21 de diciembre

hasta el 23 de diciembre

del 7 al 11 de enero 

14 de enero

7 de enero

7 y 8 de enero

17 de marzo

17 de marzo

del 19 de marzo al 6 de abril

9 de abril

hasta el 13 de abril

del 16 al 20 de abril

22 de abril

7 de abril

17 de junio

17 de junio

del 21 al 30 de junio

5 de julio

hasta el 7 de julio

del 12 al 15 de julio

19 de julio

GRADO EN BIOINFORMÁTICA



21, 22 y 23 de septiembre

25 de septiembre

25 de septiembre

28 de septiembre

30 de noviembre

2 de diciembre

2 de diciembre

del 4 al 17 de diciembre

21 de diciembre

22 y 23 de diciembre

8 y 9 de enero

14 de enero

7 de enero

7 y 8 de enero

17 de marzo

17 de marzo

del 19 de marzo al 6 de abril

9 de abril

12 y 13 de abril

16 y 17 de abril

22 de abril

7 de abril

17 de junio

17 de junio

del 21 al 30 de junio

5 de julio

6 y 7 de julio

del 12 al 15 de julio

19 de julio

GRADO EN NEGOCIOS Y MARKETING INTERNACIONALES

Semana introductoria

Sesión de bienvenida 

Prueba de nivel de idioma

Primer trimestre (2020)

Inicio del curso

Último día para solicitar renuncia de matrícula

Finalización de las clases 

Último día para solicitar renuncia de evaluación del 1r trimestre

Exámenes

Publicación de calificaciones

Revisión de exámenes

Exámenes de recuperación

Publicación de calificaciones de recuperaciones

Segundo trimestre (2021)

Inicio del curso

Período para solicitar ampliación de matrícula asignaturas del 2º y 3r trimestres

Finalización de las clases

Último día para solicitar renuncia de evaluación del 2º trimestre

Exámenes

Publicación de calificaciones

Revisión de exámenes

Exámenes de recuperación

Publicación de calificaciones de recuperaciones

Tercer trimestre (2021)

Inicio del curso

Finalización de las clases

Último día para solicitar renuncia de evaluación del 3r trimestre

Exámenes

Publicación de calificaciones

Revisión de exámenes

Exámenes de recuperación

Publicación de calificaciones de recuperaciones
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Recepción

Sala de profesores

Salón de actos

Cafetería

Aula 1.1 – Puerto de Barcelona

Aula 1.2 – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Dirección

Gerencia

Alumni ESCI-UPF

Career Service

Coordinación másters

Relaciones internacionales

Administración y Gestión académica

Tecnologías de la información (TIC) 

Aula 2.1 – Soler&Palau

Aula 2.2 – PIMEC

Aula 2.3 – ETR

Aula 2.4 – Esteve

Sala de lectura

Sala de informática

Sala de estudio individual

Aula 3.1 – MANGO

Aula 3.2 – Covides

Aula 3.3

Aula 3.4 – Coordonné

Aula 3.5 – Ecoembes

Aula 3.6 – Fluidra

Departamento de Comunicación

PLANTA

BAJA

PLANTA 

1

PLANTA 

2

PLANTA 

3

ESCI – UPF



Aula 4.1 – AMEC

Aula 4.2

Aula 4.3

Aula 4.4

Aula 4.5

Aula 4.6 – El Periódico

Dirección de TFG

Aula 5.1 – Andersen Tax & Legal

Jefe de relaciones internacionales

Dirección del Career Service

Jefe de estudios GNMI

Jefe de estudios BDBI

Biblioteca Campus del Mar - planta 1

Laboratorios - planta 2

Aulas de informática - planta 3

Despacho del profesorado de ESCI-UPF - 61.215

PLANTA

4

PLANTA 

5

CAMPUS

DEL MAR
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ESCI-UPF dispone de un departamento TIC que ofrece soporte técnico para 

resolver las incidencias del día a día en el uso de las herramientas informáticas 

y el acceso a servicios internos (eduroam, servicio de impresión, uso del parque 

informático del centro, etc.) o conexión a Internet.

Correo electrónico

ESCI-UPF te proporciona una dirección de 

correo electrónico de Google que debes 

utilizar durante toda tu estancia en la 

universidad. Puedes acceder a ella desde 

Gmail.

Aul@-ESCI

Esta es la plataforma virtual de aprendizaje 

que sirve de apoyo a la docencia presencial. 

En ella encontrarás toda la información de las 

asignaturas (apuntes, tareas, avisos, etc.) 

y también permite realizar exámenes online.

SIGMA

Es la herramienta de gestión académica en la 

que encontrarás:

• Tu matrícula

• Los abonarés

• Tu expediente académico

• Tu horario

• Tus calificaciones trimestrales

Eduroam

Es una iniciativa de la asociación de redes 

académicas y de investigación europeas para 

facilitar la movilidad y permite a cualquier 

usuario de una universidad adherida tener 

acceso a Internet vía wifi en cualquiera de las 

demás instituciones que participan en este 

proyecto internacional.

Para acceder a la red wifi eduroam de ESCI-

UPF o de cualquier otra universidad en el 

mundo solo necesitas tus credenciales del 

correo electrónico vinculado a ESCI-UPF.

Office 365

Como alumno/a de ESCI-UPF y con tu 

correo electrónico de la universidad, puedes 

registrarte de forma gratuita en Office 

365 Educación, que incluye Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote y Microsoft Teams.

https://www.esci.upf.edu/es/servicios-estudiantes/tecnologias-informacion
http://mail.google.com/a/esci.upf.edu
https://aula.esci.upf.edu/login/index.php
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&gu=a&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO
https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office
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Este departamento centraliza, coordina y gestiona los asuntos, los 

procedimientos y los trámites de la vida académica de los estudiantes de grado 

y de máster. Consulta aquí los trámites académicos que puedes realizar.

eTrámites

Este servicio te permite gestionar en línea 

la mayoría de los trámites académicos. 

Encontrarás este módulo dentro de SIGMA, 

bajo el título “Solicitud de instancias”, y te 

permite realizar los siguientes trámites:

• Matrícula

• Ampliación de matrícula

• Cambio de asignaturas optativas

• Anulación de matrícula

• Permanencia

• Continuidad

• Acreditación 3ª lengua

• Renuncia a la evaluación

• 5ª convocatoria extraordinaria

• Revisión de calificaciones y/o exámenes

• Solicitudes para los intercambios

Horarios académicos

Consulta tus horarios y las aulas donde se 

imparten tus asignaturas en SIGMA horarios.

Plan docente de la asignatura (PDA)

• En la web (BDBI / GNMI), dentro de la ficha 

de la asignatura. 

• En SIGMA tienes acceso directo al buscador 

de planes docentes. Selecciona el año 

académico y realiza la búsqueda por grado o 

bien por asignatura.

Normativa académica

Puedes consultar la normativa relativa a tu 

grado en el siguiente enlace:

https://www.esci.upf.edu/es/normativa-

universidad/normativa-grados

https://www.esci.upf.edu/es/servicios-estudiantes/gestion-academica
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/pds/consultaPublica/look[conpub]InicioPubHora?entradaPublica=true&amp;idiomaPais=ca.ES
https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-bioinformatica/bioinformatica-plan-de-estudios
https://www.esci.upf.edu/es/grado-en-negocios-y-marketing-internacionales/gnmi-plan-de-estudios
https://gestioacademicavirtual.esci.upf.edu/doa/consultaPublica/look%5Bconpub%5DInicioPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019
https://www.esci.upf.edu/es/normativa-universidad/normativa-grados
https://www.esci.upf.edu/es/normativa-universidad/normativa-grados


Servicios
0
6

Servicio de Inclusión

Los alumnos con necesidades educativas 

especiales y/o riesgo de exclusión 

socioeconómica podrán solicitar el apoyo 

del Servicio de Inclusión, que garantiza 

la atención a la diversidad y asegura los 

derechos y la inclusión de todas las personas 

desde su llegada al centro.

Coordinación: mireia.vera@esci.upf.edu

Unidad de Igualdad 

ESCI-UPF cuenta con una Unidad de Igualdad 

que atiende las consultas y denuncias en 

materia de violencia machista y LGTBIfobia 

que afecten a cualquier miembro de la 

comunidad universitaria y proporciona 

distintos servicios de acompañamiento.

Coordinación:  igualtat@esci.upf.edu

 

Servicio de Atención Psicológica 

ESCI-UPF mantiene un acuerdo de 

colaboración con la Fundación Salud y 

Persona, que ofrece un servicio de atención 

psicológica telefónica ilimitada y gratuita 

en horario de 24 horas/365 días al año para 

toda la comunidad y familiares directos, sin 

límite de tiempo ni de cantidad de llamadas o 

consultas.

Programa de acompañamiento

Si deseas que un estudiante de un curso 

superior te ayude a integrarte en la 

comunidad ESCI-UPF y te eche una mano 

con temas administrativos, académicos y de 

vida universitaria, el centro dispone de un 

Programa de acompañamiento. 

Coordinación:  karina.henao@esci.upf.edu

https://www.esci.upf.edu/es/servicios-estudiantes/servicio-inclusion
http://mireia.vera@esci.upf.edu
https://www.esci.upf.edu/es/servicios-estudiantes/unidad-igualdad
http://igualtat@esci.upf.edu
https://www.esci.upf.edu/es/servicios-estudiantes/servicio-atencion-psicolgica
https://fundacionsaludypersona.org/
https://fundacionsaludypersona.org/
https://www.esci.upf.edu/es/servicios-estudiantes/mentores
http://karina.henao@esci.upf.edu


Comunidad UPF
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Carnet de estudiante

El carnet universitario acredita que formas 

parte de la comunidad UPF. Este carnet te 

permite disfrutar de ventajas y descuentos, 

además de poder acceder a varios servicios. Si 

quieres conocer todas las ventajas del carnet 

universitario, consulta aquí.

Otras ventajas

• Campus Global

• Actividades lúdicas y culturales

• SACU

• Biblioteca

• UPF Emprèn

• Servicios para los estudiantes UPF

https://www.upf.edu/web/identitat-digital/per-a-que-el-pots-fer-servir
https://www.upf.edu/web/identitat-digital/per-a-que-el-pots-fer-servir
https://sso.upf.edu/CAS/index.php/login?service=https%3A%2F%2Fwww.upf.edu%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fp_l_id%3D1209435%26redirect%3D%252Fintranet%252Fcampus-global%252F
https://www.upf.edu/web/cultura
https://www.upf.edu/es/web/sacu
https://www.upf.edu/es/web/biblioteca-informatica
https://www.upf.edu/web/innovacio/formacio-emprenedoria
https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/serveis-estudiants
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Impresoras y fotocopiadoras

En el edificio ESCI-UPF, en la sala de 

lectura, tienes a tu disposición una 

impresora conectada a los ordenadores de 

la sala. También puedes hacer uso de una 

fotocopiadora situada en la planta 1 que 

funciona con una tarjeta que podrás adquirir 

en la recepción de ESCI-UPF. Para poder 

utilizar cualquiera de estos equipos debes 

traer tu propio papel.

En el Campus del Mar, el servicio de copistería 

(https://guiesbibtic.upf.edu/reprografia/

imprimir) está en la planta -1.

Taquillas

En los edificios ESCI-UPF y Campus del Mar 

tienes a tu disposición taquillas donde dejar 

tus pertenencias. Si quieres una taquilla, 

puedes pedir información en la recepción de 

cada edificio.

Bicis y patinetes

Si te desplazas a la universidad en bicicleta 

o patinete, en el interior del edificio ESCI-

UPF existen espacios habilitados para poder 

dejarlos con seguridad.

Otros servicios

https://guiesbibtic.upf.edu/reprografia/imprimir
https://guiesbibtic.upf.edu/reprografia/imprimir
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