Datos requeridos para la difusión de trabajos académicos (PFC, PFG, PFM, Tesinas, ...)
de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
a través del depósito institucional UPCommons

Datos del alumno
Nombre y apellidos__________________________________________DNI/Passaporte___________________
Teléfono_____________________ Correo electrónico_____________________________________________

Datos del trabajo
Título del trabajo___________________________________________________________________________
Tutor / Director____________________________________________________________________________
Miembros del tribunal (si es pertinente) ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Calificación obtenida______________
Fecha de presentación_____________
Estudios dentro de los que se presenta este trabajo:




Arquitectura (Pla 1994)
Grau en Arquitectura (Pla 2010)
Grau en Estudis d’Arquitectura (Pla 2014)




Màster Universitari en Arquitectura (ETSAB)
Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura (BarcelonaArch)
 Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
 Urbanisme
 Projecte, Procés i Programació
 Teoria, Història i Cultura
 Arquitectura, Energia i Medi Ambient
 Estructures a l'Arquitectura
 Innovació Tecnològica a l'Arquitectura
 Restauració i Rehabilitació Arquitectònica
 Contemporary Project
Màster universitari en Paisatgisme
Màster universitari en Disseny
 Contemporary Design
 Disseny, Innovació i Tecnologia
 Enginyeria del Disseny Industrial
 Direcció d’Art en Disseny
 Recerca en Disseny






Programes de màster actualment extingits

Descripción del trabajo
Resumen (250/500 palabras)

Palabras clave (máximo 10):

Al firmar este documento, doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de carácter
personal recogidos en este formulario, tal como se describe en la siguiente tabla de información y acceso a
los datos personales:

Información de protección de datos personales
Universitat Politècnica de Catalunya.
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Responsable del
tratamiento

C/Jordi Girona, 31 (Edificio K2M, Planta S1, Despacho S103-S104, Campus Nord). 08034
Barcelona
Teléfono: +34 93 401 58 28
info.biblioteques@upc.edu

Universitat Politècnica de Catalunya
Datos de contacto del proteccio.dades@upc.edu
delegado de Protección Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-dede Datos
proteccio-de-dades
Finalidad del
tratamiento

[F05.8.] Depósito de la producción académica en el Repositorio Institucional.
Más información aquí: https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dadespersonals/F05.8

Legitimación

Consentimiento.

Destinatarios

Los datos no se comunicarán a terceros, excepto que exista una obligación legal o que
usted autorice de forma explícita la comunicación de sus datos de contacto a la
persona interesada en su obra.

Derechos de las
personas

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets

Plazo de conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en nuestra política
de conservación.
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-lesdades-de-caracter-personal

Reclamación

Cuando no haya sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la APDCAT: apdcat.gencat.cat

