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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Como acceder a la web de ‘Preinscripción Estudios UPC’ 

 

Podemos utilizar el enlace que encontraremos en la página principal de la web de la UPC 

(www.upc.edu): apartado ‘Estudios’

la página inicial de la web de preinscripción, 

o bien, utilizando la url: https://preinscripcio.upc.edu/preinscripcio
 

La página inicial de la web de preinscripción es:

 

En esta página podremos seleccionar el idioma con el que queremos trabajar, identificarnos 

para acceder o bien darnos de alta si es la primera vez que accedemos al sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

Como acceder a la web de ‘Preinscripción Estudios UPC’ 

Podemos utilizar el enlace que encontraremos en la página principal de la web de la UPC 

Estudios’ e ir seleccionando por áreas de los estudios hasta llegar a 

la página inicial de la web de preinscripción,  

https://preinscripcio.upc.edu/preinscripcio 

web de preinscripción es: 

En esta página podremos seleccionar el idioma con el que queremos trabajar, identificarnos 

para acceder o bien darnos de alta si es la primera vez que accedemos al sistema. 
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Como acceder a la web de ‘Preinscripción Estudios UPC’  

Podemos utilizar el enlace que encontraremos en la página principal de la web de la UPC 

seleccionando por áreas de los estudios hasta llegar a 

 

En esta página podremos seleccionar el idioma con el que queremos trabajar, identificarnos 

para acceder o bien darnos de alta si es la primera vez que accedemos al sistema.  
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1.2. Alta al sistema

Para poder realizar preinscripci

la primera vez que accedamos a la web de preinscripción nos tendremos que dar de alta. 

 

Al hacer clic en la opción “Date de alta” se nos abrirá el formulario de alta de usuario. 
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Alta al sistema 

Para poder realizar preinscripciones hay que estar dado de alta en el sistema, de manera que 

la primera vez que accedamos a la web de preinscripción nos tendremos que dar de alta. 

Al hacer clic en la opción “Date de alta” se nos abrirá el formulario de alta de usuario. 
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ones hay que estar dado de alta en el sistema, de manera que 

la primera vez que accedamos a la web de preinscripción nos tendremos que dar de alta.  

 

Al hacer clic en la opción “Date de alta” se nos abrirá el formulario de alta de usuario.  
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- Si eres estudiante de la UPC y tienes acceso a las intranets docentes puedes utilizar tu 

nombre de usuario y contraseña para darte de alta. 

- Si no eres estudiante de la UPC tendrás que dar una dirección de correo electrónico válida. 

Cuando valides tus datos haciendo clic en  

enlace “Activar cuenta” (es imprescindible hacer

constará la contraseña de acceso. Recuerda que en este caso, el nombre de usuario es la 

dirección electrónica con la que te has registrado. 

El correo que recibirás tiene el siguiente formato: 

Estudiantes de la UPC: 
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estudiante de la UPC y tienes acceso a las intranets docentes puedes utilizar tu 

nombre de usuario y contraseña para darte de alta.  

Si no eres estudiante de la UPC tendrás que dar una dirección de correo electrónico válida. 

iendo clic en  recibirás un correo electrónico con un 

es imprescindible hacer-lo). Si no eres estudiante de la UPC también 

constará la contraseña de acceso. Recuerda que en este caso, el nombre de usuario es la 

ca con la que te has registrado.  

El correo que recibirás tiene el siguiente formato:  
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estudiante de la UPC y tienes acceso a las intranets docentes puedes utilizar tu 

Si no eres estudiante de la UPC tendrás que dar una dirección de correo electrónico válida.  

ecibirás un correo electrónico con un 

). Si no eres estudiante de la UPC también 

constará la contraseña de acceso. Recuerda que en este caso, el nombre de usuario es la 
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Estudiantes que no son de la UPC:

 

Recuerda utilizar el enlace 

preinscripción.   

Cuando usamos el enlace para activar la cuenta, la pantalla nos mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

Una vez activada la cuenta, tenemos que acceder para completar la información de nuestra 

cuenta: Datos personales, datos académicos
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Estudiantes que no son de la UPC: 

 

 para activarla o no podrás continuar haciendo la 

usamos el enlace para activar la cuenta, la pantalla nos mostrará el siguiente mensaje: 

 

Una vez activada la cuenta, tenemos que acceder para completar la información de nuestra 

datos académicos, etc. y así poder hacer la solicitud. 
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para activarla o no podrás continuar haciendo la 

usamos el enlace para activar la cuenta, la pantalla nos mostrará el siguiente mensaje:  

 

Una vez activada la cuenta, tenemos que acceder para completar la información de nuestra 

icitud.  
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2. INFORMACIÓN PERSONAL
 

Este punto engloba todas las funcionalidades que gestionan la informa

candidato/a: datos personales, 

2.1. Resumen de datos 

Cuando accedemos al sistema y ya tenemos la 

pantalla:  

 

En la parte izquierda de la pantalla podemos ver las opciones de menú y en la parte derecha 

un resumen de nuestros datos y las últimas incidencias que se han producido en nuestra 

cuenta.  
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INFORMACIÓN PERSONAL 

Este punto engloba todas las funcionalidades que gestionan la información personal del 

atos personales, datos académicos, documentación, etc.  

Resumen de datos  

Cuando accedemos al sistema y ya tenemos la cuenta activada, se nos mostrará la siguiente 

En la parte izquierda de la pantalla podemos ver las opciones de menú y en la parte derecha 

un resumen de nuestros datos y las últimas incidencias que se han producido en nuestra 
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ción personal del 

cuenta activada, se nos mostrará la siguiente 

 

En la parte izquierda de la pantalla podemos ver las opciones de menú y en la parte derecha 

un resumen de nuestros datos y las últimas incidencias que se han producido en nuestra 



UPC - Unitat PRISMA  

2.2. Datos personales 

Este punto de menú, nos permite completar los “Datos personales”. Tenéis que tener en 

cuenta que el formulario no se puede visualizar todo en un pantalla, de manera que 

utilizaremos las barras de desplazamiento para completar y validar todo

 

En el formulario encontrareis campos que se tienen que rellenar o bien campos desplegables 

donde hemos de seleccionar un valor entre un rango de valores predeterminado.  
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tos personales  

Este punto de menú, nos permite completar los “Datos personales”. Tenéis que tener en 

cuenta que el formulario no se puede visualizar todo en un pantalla, de manera que 

utilizaremos las barras de desplazamiento para completar y validar todos los datos personales. 

En el formulario encontrareis campos que se tienen que rellenar o bien campos desplegables 

donde hemos de seleccionar un valor entre un rango de valores predeterminado.  
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Este punto de menú, nos permite completar los “Datos personales”. Tenéis que tener en 

cuenta que el formulario no se puede visualizar todo en un pantalla, de manera que 

s los datos personales.  

 

 

En el formulario encontrareis campos que se tienen que rellenar o bien campos desplegables 

donde hemos de seleccionar un valor entre un rango de valores predeterminado.   
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2.3. Datos académicos 

En este punto de menú completaremos

nivel que tenemos de diferentes idiomas.  

 

Si hacemos clic en el botón de “

Manual del candidato
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Datos académicos  

En este punto de menú completaremos los datos de nuestro expediente acadé

nivel que tenemos de diferentes idiomas.   

Si hacemos clic en el botón de “Añadir titulación”, se nos abrirá la siguiente ventana: 
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los datos de nuestro expediente académico e indicar el 

 

”, se nos abrirá la siguiente ventana:  
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Es importante rellenar correctamente los datos

desde la opción “Contactar” 

datos de tu universidad (nombre, país y web). Pon en el motivo de contacto “Problemas con la 

aplicación…” y así el administrador del sistema pod

base de datos y la podrás seleccionar. 

 

Al hacer clic en el botón “Añadir idioma

para cada idioma detallar los conocimientos y el método de obtención de lo

 

Este proceso se tendrá que realizar tantas veces como idiomas queramos que consten en 

nuestros datos.  
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Es importante rellenar correctamente los datos, y en caso de no encontrar la Universidad, 

, enviar un correo electrónico con los 

datos de tu universidad (nombre, país y web). Pon en el motivo de contacto “Problemas con la 

aplicación…” y así el administrador del sistema podrá incluir el nombre de la universidad en la 

base de datos y la podrás seleccionar.  

Añadir idioma” se nos abrirá la siguiente ventana, que nos permitirá 

para cada idioma detallar los conocimientos y el método de obtención de los mismos. 

Este proceso se tendrá que realizar tantas veces como idiomas queramos que consten en 
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, y en caso de no encontrar la Universidad, 

, enviar un correo electrónico con los 

datos de tu universidad (nombre, país y web). Pon en el motivo de contacto “Problemas con la 

rá incluir el nombre de la universidad en la 

” se nos abrirá la siguiente ventana, que nos permitirá 

s mismos.  

 

Este proceso se tendrá que realizar tantas veces como idiomas queramos que consten en 
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2.4. Documentos 

En esta opción de menú podremos int

documentación que lo acredite en for

 

La ventana que se nos abrirá al “

 

Dónde podremos incluir en formato electrónico todos los documentos que consideremos 

necesarios.  

Podemos seleccionar el tipo de 

comentario que consideremos. 
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En esta opción de menú podremos introducir nuestro currículum profesional y 

documentación que lo acredite en formato electrónico (títulos escaneados, etc.).

La ventana que se nos abrirá al “Añadir documentación” es la siguiente:  

nde podremos incluir en formato electrónico todos los documentos que consideremos 

Podemos seleccionar el tipo de fichero  y podemos añadir

comentario que consideremos.  
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roducir nuestro currículum profesional y académico y 

mato electrónico (títulos escaneados, etc.). 

 

 

nde podremos incluir en formato electrónico todos los documentos que consideremos 

podemos añadir el 
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Esta documentación, se puede marcar como NO VIGENTE (desmarcar el checkbox VIGENT), 

constará en el sistema, pero el responsable no la verá.  
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Esta documentación, se puede marcar como NO VIGENTE (desmarcar el checkbox VIGENT), 

el responsable no la verá.   
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Esta documentación, se puede marcar como NO VIGENTE (desmarcar el checkbox VIGENT), 
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2.5. Datos de autentificación  

Esta opción de menú nos permite cambiar la contraseña de acceso al sistema 

correo.  
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Datos de autentificación   

n de menú nos permite cambiar la contraseña de acceso al sistema 
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n de menú nos permite cambiar la contraseña de acceso al sistema y la dirección de 
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3. GESTIÓN DE SOLICITUDES
 

En este apartado se gestionan las solicitudes de acceso a los diferentes estudios. Ninguna  

solicitud llega al responsable hasta

solicitud”.  

La solicitud pasa por una serie de estados que se resumen en el siguiente esquema:  

 

3.1. Solicitudes 

En esta opción de menú podremos seleccionar el tipo de estudios del que queremos hacer la 

preinscripción, seleccionar el estudio entre los ofertados por la Universidad y hacer la 

preinscripción.   
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GESTIÓN DE SOLICITUDES 

En este apartado se gestionan las solicitudes de acceso a los diferentes estudios. Ninguna  

solicitud llega al responsable hasta que el solicitante no hace clic en el botón “

La solicitud pasa por una serie de estados que se resumen en el siguiente esquema:  

En esta opción de menú podremos seleccionar el tipo de estudios del que queremos hacer la 

preinscripción, seleccionar el estudio entre los ofertados por la Universidad y hacer la 
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En este apartado se gestionan las solicitudes de acceso a los diferentes estudios. Ninguna  

que el solicitante no hace clic en el botón “Enviar 

La solicitud pasa por una serie de estados que se resumen en el siguiente esquema:   

 

En esta opción de menú podremos seleccionar el tipo de estudios del que queremos hacer la 

preinscripción, seleccionar el estudio entre los ofertados por la Universidad y hacer la 
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Una vez seleccionado el tipo de estudios tendremos que seleccionar el estudio (o estudios) del 

cual queremos hacer la preinscripción. Al hacer clic

la siguiente ventana:  

En esta ventana tendremos que seleccionar el estudio del cual queremos hacer la 

preinscripción y además escribir brevemente cual es la motivación para realizarlo. Podemos 

consultar una descripción del estudio más detallada utilizando el enlace a su página web y 

seleccionando el idioma de respuesta. 

Una vez completado tendremos que hacer clic en el botón de aceptar para que el estudio que 

hemos seleccionado se añada a nuestra solicitud, t
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Una vez seleccionado el tipo de estudios tendremos que seleccionar el estudio (o estudios) del 

cual queremos hacer la preinscripción. Al hacer clic en el botón “Añadir estudio

 

En esta ventana tendremos que seleccionar el estudio del cual queremos hacer la 

preinscripción y además escribir brevemente cual es la motivación para realizarlo. Podemos 

escripción del estudio más detallada utilizando el enlace a su página web y 

seleccionando el idioma de respuesta.  

Una vez completado tendremos que hacer clic en el botón de aceptar para que el estudio que 

hemos seleccionado se añada a nuestra solicitud, tal y como muestra la siguiente pantalla: 
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Una vez seleccionado el tipo de estudios tendremos que seleccionar el estudio (o estudios) del 

Añadir estudio” se nos abrirá 

 

En esta ventana tendremos que seleccionar el estudio del cual queremos hacer la 

preinscripción y además escribir brevemente cual es la motivación para realizarlo. Podemos 

escripción del estudio más detallada utilizando el enlace a su página web y 

Una vez completado tendremos que hacer clic en el botón de aceptar para que el estudio que 

al y como muestra la siguiente pantalla:  
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El estudio seleccionado se mostrará en el apartado “

añadir documentación, modificar o eliminar. 

El botón “Enviar solicitud” nos permitirá enviar la solicitud

En el caso de los estudios que lleven asociada una tasa de 

la solicitud, deberemos hacer efectivo el pago, en caso contrario el sistema no permite enviar 

la solicitud.  

El botón ‘Pagar’ nos abrirá la ventana 

realizar el pago mediante tarjeta de crédito:
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El estudio seleccionado se mostrará en el apartado “Estudios solicitados”, donde podremos 

añadir documentación, modificar o eliminar.  

” nos permitirá enviar la solicitud al responsable del máster. 

En el caso de los estudios que lleven asociada una tasa de preinscripción, previamente

la solicitud, deberemos hacer efectivo el pago, en caso contrario el sistema no permite enviar 

la ventana correspondiente a la entidad financiera para poder 

realizar el pago mediante tarjeta de crédito: 
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”, donde podremos 

al responsable del máster.  

previamente a enviar 

la solicitud, deberemos hacer efectivo el pago, en caso contrario el sistema no permite enviar 

a la entidad financiera para poder 
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Una vez hemos hecho clic en el botón 
modificar ni eliminar la solicitud. Solo podremos
añadir documentació
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Una vez hemos hecho clic en el botón ‘Pagar’, el sistema ya no nos permitirá ni 
modificar ni eliminar la solicitud. Solo podremos pagar (en caso de errores

documentación.   
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ya no nos permitirá ni 
de errores) o 
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3.2. Solicitudes anteriores

En este apartado podremos ver todas las solicitudes

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del candidato

      Página 

Solicitudes anteriores 

En este apartado podremos ver todas las solicitudes anteriores que ya están finalizadas. 
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anteriores que ya están finalizadas.  
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3.3. Estado 

En este apartado podremos ver todas las solicitudes que tenemos

 

Es importante recordar que hasta que nosotros no enviemos la solicitud su estado será 

“ELABORANDO”, y que el responsable del estudio no la verá hasta que nosotros no  la 

enviemos a validar, entonces quedará en estado

apartados anteriores. Con el botón “Detalles” podemos consultar todos los comentarios que se 

han recibido y enviado sobre esta solicitud. 
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En este apartado podremos ver todas las solicitudes que tenemos y su estado. 

Es importante recordar que hasta que nosotros no enviemos la solicitud su estado será 

“ELABORANDO”, y que el responsable del estudio no la verá hasta que nosotros no  la 

enviemos a validar, entonces quedará en estado “PENDIENTE”, tal y como hemos descrito en 

apartados anteriores. Con el botón “Detalles” podemos consultar todos los comentarios que se 

han recibido y enviado sobre esta solicitud.  
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y su estado.  

 

 

Es importante recordar que hasta que nosotros no enviemos la solicitud su estado será 

“ELABORANDO”, y que el responsable del estudio no la verá hasta que nosotros no  la 

“PENDIENTE”, tal y como hemos descrito en 

apartados anteriores. Con el botón “Detalles” podemos consultar todos los comentarios que se 
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3.4. Comentarios 

En este apartado encontraremos el histórico de todos los comen

nuestras solicitudes.  
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En este apartado encontraremos el histórico de todos los comentarios recibidos y enviados de 
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tarios recibidos y enviados de 

 


