
Te ofrecemos espacios y equipamientos
Disponemos de equipamientos para uso personal o docente
en el aula, tales como ordenadores portátiles, tabletas, placas
Arduino u otros instrumentos.

Te facilitamos espacios flexibles para realizar seminarios y
videoconferencias o bien para realizar actividades de
promoción cultural y divulgación científico-técnica.

Te ofrecemos formación
Preparamos sesiones formativas programadas o a la carta
para enseñar al estudiantado a buscar, evaluar y presentar la
información.

Impartir las clases

Te ayudamos a crear tus propios materiales docentes
Te ofrecemos, en algunas bibliotecas, espacios y
equipamientos en régimen de autoservicio para elaborar
materiales audiovisuales.

Te informamos sobre los derechos de autor, las licencias a
otorgar a tus materiales, te explicamos cómo debes firmarlos y
te apoyamos en la prevención del plagio.

Te asesoramos a la hora de elaborar bibliografías y citaciones.

Con Iniciativa Digital Politècnica, la Oficina de Publicaciones,
puedes editar y publicar tus libros en las coleccions UPCGrau y
UPCPostgrau.

Te ayudamos a organizar tus asignaturas
En el Punt Atenea Biblioteques-ICE te ayudamos a organizar
los contenidos de tu asignatura y te resolvemos dudas.

Te explicamos cómo puedes publicar directamente tus
materiales desde Atenea a UPCommons y Aprèn.

Tenemos los recursos que necesitas

Preparar las clases

Te facilitamos la publicación, visibilidad y
preservación de tu producción docente

En Aprèn, el portal de la producción docente del
profesorado, puedes visualizar y compartir tu producción
docente.

En UPCommons puedes depositar y preservar tus materiales
docentes.

En Zonavídeo puedes publicar y preservar tus contenidos
docentes audiovisuales.

Preservar, recuperar y compartir

CARTA DE SERVICIOS DE APOYO A
LA DOCENCIA. Bibliotecas UPC

 info.biblioteques@upc.edu 
 

 ¡No dudes en contactar con tu biblioteca!

Te ayudamos a seleccionar y compramos los libros, en
formato papel o electrónico, que recomiendas al estudiantado.

En DiscoveryUPC puedes encontrar las mejores colecciones
de libros, bases de datos y libros electrónicos contratados por
la Universidad.

Acceso a Bibliotécnica, la biblioteca digital de la UPC, con
todos los recursos y servicios que te ofrecemos las bibliotecas.

Elaboramos tutoriales y guías temáticas con una selección de
recursos de información.

https://bibliotecnica.upc.edu/es/estudiants/equipaments
https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio
https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio
https://www.upc.edu/idp/ca/videos
https://bibliotecnica.upc.edu/es/propietat-intellectual/drets-autor-materials-docents
https://guies-bibliotecnica-upc-edu.translate.goog/com-citar/?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca&_x_tr_pto=wapp
http://www.upc.edu/idp
https://bibliotecnica.upc.edu/es/punt-atenea
https://bibliotecnica.upc.edu/es/punt-atenea
https://apren.upc.edu/ca/publish
https://apren.upc.edu/ca/publish
https://guies.bibliotecnica.upc.edu/
https://apren.upc.edu/es
https://upcommons.upc.edu/?locale-attribute=es
https://zonavideo.upc.edu/locale/es
mailto:info.biblioteques@upc.edu
mailto:info.biblioteques@upc.edu
mailto:info.biblioteques@upc.edu
https://bibliotecnica.upc.edu/es/forms/formulari-sollicitud-compra-documents
https://discovery.upc.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UPC%3AVU1&lang=es
https://bibliotecnica.upc.edu/es/
https://guies.bibliotecnica.upc.edu/
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