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Tu llegada como estudiante a la universidad es el inicio de un viaje fantástico e irrepetible, lleno de novedades, de retos
intelectuales y personales, de cambios y de nuevas sensaciones tan intensas que serán recordadas durante toda tu vida.
En la Universitat Politècnica de València pensamos que es imprescindible que te sientas apoyado y acompañado a lo
largo de ese camino. Que sientas que eres el centro y valor principal de esta universidad.
Para este fin desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento hemos creado el Plan Integral de
Acompañamiento al Estudiante Plus, PIAE+. Puedes encontrar toda la información en + INFO.
Con nosotros colaboran todos los servicios que te presentamos en esta guía, para que sepas todo lo que te ofrece esta
universidad.
¡Bienvenido a la UPV! No te limites a pasar por la universidad, permite que la universidad pase por ti.
M. Esther Gómez Martín. Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento.

Este es un documento interactivo, a lo largo de estas hojas encontrarás ENLACES que te llevarán directamente a las
páginas web o RRSS de los servicios citados.
UPV campus de Vera
UPV campus de Gandía
UPV campus Alcoy
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SERVICIOS:

programas e iniciativas del Vicerrectorado de Arte, 6. ÁREA DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
Ciencia, Tecnología y Sociedad relacionadas con
DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
fomentar la cultura participativa, la colaboración
El Área de Programas de Investigación del
transdisciplinar y la formación integral a través
Vicerrectorado de Investigación se encarga de la
de Aulas de Artes Escénicas, Poesía, Narrativa,
gestión de los recursos propios de la universidad
Producción teatral o Música (Coro, Grupo de Cámara,
1. ALUMNI UPV
para programas de apoyo a la investigación, tanto
Banda Sinfónica, Colla de Dolçaina, Electrónica).
en convocatorias para contratación de personal
Alumni UPV es el servicio oficial de la Universitat
investigador predoctoral y postdoctoral, como en
Politècnica de València que desarrolla las acciones,
+INFO
ayudas para proyectos y difusión de resultados de
programas e iniciativas del Vicerrectorado de Arte,
investigación. Gestiona la valoración de la actividad
Ciencia, Tecnología y Sociedad dirigidos a mantener
4.
ÁREA
DE
ACCIÓN
SOCIAL
investigadora del personal de la universidad.
vivo el contacto con sus tituladas y titulados, y
El
área
de
Acción
Social
desarrolla
las
acciones,
de estos entre sí, y también, con la comunidad
Además, mantiene actualizado el registro oficial
programas e iniciativas del Vicerrectorado de Arte,
universitaria.
de estructuras de investigación (institutos de
Ciencia, Tecnología y Sociedad relacionadas con
investigación, departamentos, centros, etc) y del
la organización de actividades de sensibilización,
+INFO
personal asignado a las mismas.
formación
y
promoción
de
valores
y
actitudes
instagram
centrados en la solidaridad.
+INFO

2. AMERICAN SPACE VALENCIA

+INFO

3. ÁREA DE ACCIÓN CULTURAL

+INFO

7. ÁREA DE TRANSICIÓN VERDE
ASV es el resultado de colaboración entre la
El Área de Transición Verde se encarga de desarrollar
Embajada de Estados Unidos y la Universitat 5. ÁREA DE FONDO DE ARTE Y PATRIMONIO
todas las actuaciones, iniciativas y programas del
Politècnica de València y tiene el objetivo de ofrecer
UPV
Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los
enseñanza y aprendizaje en inglés, orientación
El Área de Fondo de Arte y Patrimonio UPV
Campus relacionadas con la sostenibilidad ambiental
para estudiantes que deseen estudiar en EE.UU,
desarrolla
las
acciones,
programas
e
iniciativas
y ecologización de la UPV. Su misión es mejorar la
programas culturales, etc.
del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y
movilidad en el Campus y la eficiencia energética y
Sociedad
relacionadas
con
preservar
y
poner
en
implementar la infraestructura verde y encargarse
+INFO
valor las colecciones y museos de la UPV.
de la gestión de residuos.
El Área de Acción Cultural desarrolla las acciones,
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8. ASIC Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
El ASIC atiende a la comunidad universitaria para
resolver incidencias informáticas a través de su
centro de atención al usuario (CAU).
Comunica tus incidencias a través de la página web
la página web del ASIC y los técnicos informáticos
responderán cualquier duda que el alumnado tenga.
Como estudiante de la UPV dispones de licencias de
las principales herramientas puedes encontrar aquí .
Asimismo, aparte de las licencias de la UPV también
es posible emplear PoliLabs UPV. Este servicio de
la UPV permite disponer muchos de los programas
con ejecución en remoto, lo que permite utilizar
ordenadores no tan nuevos con un buen rendimiento.

9. BIBLIOTECA Y
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA

11. CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE-Apoyo activo del movimiento de acceso abierto CFP
sus recursos.

gestionando el repositorio institucional RiuNet y la
plataforma de publicación de revistas PoliPapers,
además de asesoramiento en la gestión de datos de
investigación o derechos de autor.

El Centro de Formacion Permanente proporciona
cursos de diferente índole y temática: artes,
arquitectura, tecnología, emprendimiento, etc.

-PoliBuscador, (portal de acceso a todos los recursos
impresos y electrónicos de la biblioteca, solicitud de
compra de libros)

+INFO

-Préstamo de ordenadores portátiles.
-Espacios de descanso y nuevo mobiliario cómodo
para hacer una pausa sin salir de la biblioteca.
-Resuelve tus dudas en el chat o a través de la
Biblioteca Responde (PoliConsulta)
+ INFO
instagram

12. CENTRO DE LENGUAS UPV
El Centro de Lenguas UPV ofrece a la comunidad
universitaria la oportunidad de mejorar y aprender
nuevas lenguas mediante formación en lenguas
extranjeras, apoyo lingüístico, preparación para los
exámenes de acreditación de títulos, etc. Además
funciona también como sede para exámenes
oficiales.
+INFO

El Servicio de Biblioteca, Documentación y Ciencia
instagram
10. CENTRO DE COOPERACIÓN AL
Abierta cuenta con 11 bibliotecas repartidas en los
campus y escuelas de la UPV, con más de 13.000 m2 DESARROLLO-CCD
de superficie, 3.800 puestos de lectura, cabinas de
El CCD de la UPV es el área de la universidad 13. COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
trabajo en grupo, zonas de estudio diferenciadas y
El CEI vela por el cumplimiento de la política
encargada de apoyar e incentivar la participación
puestos electrificados para conectar tus dispositivos.
de integridad científica y buenas prácticas en
de toda la comunidad UPV en actividades de
investigación y actúa como órgano de arbitraje
cooperación para el desarrollo. Con el propósito de
Amplios horarios de apertura, que en la Biblioteca
en caso de conflicto. También emite los informes
fomentar actitudes solidarias y relacionar la UPV
Central incluyen los fines de semana y festivos.
necesarios
para
desarrollar
determinadas
con el sistema de cooperación internacional para el
-Provee y gestiona la documentación e información
investigaciones.
desarrollo.
bibliográfica de apoyo al estudio, la docencia y la
investigación de la comunidad UPV; y además,
+INFO
+INFO
ofrece actividades de formación sobre el manejo de
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14. CURSOS MOOC DE LA UPV
Como estudiante UPV tienes acceso a centenares
de cursos online y gratuitos. En plataforma UPVx
podrás ajustar tus necesidades formativas en
ámbitos que van desde el manejo de hojas de
cálculo al aprendizaje de programación en Python o
el diseño de presentaciones eficaces.
Además podrás acreditar la adquisición de tus
conocimientos de modo gratuito por ser parte de la
comunidad UPV. https://www.edx.org/es/school/
upvalenciax. Y algunos de los cursos podrían ser
reconocidos como créditos optativos de grado.
+INFO

15. DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
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instancia universitaria y vendrán regidas por los
principios de independencia y autonomía.
+INFO

16. DELEGACIÓN DE ALUMNOS
La Delegación de Alumnos de la UPV (DAUPV) es la
representacion de todos los estudiantes a nivel de
toda la Universidad. Es la encargada de velar por los
derechos de los alumnos y su sede se encuentra en
la Casa del Alumno.
Asimismo, dentro de cada escuela o facultad están
las delegaciones que se encargan de gestionar
o solucionar problemas aparte de organizar
actividades y talleres para el estudiantado.

-Reserva gratuita para la comunidad universitaria
de instalaciones deportivas: pistas de pádel, fútbol 7,
tenis de mesa, vóley playa, etc.
-Deporte federado: rugby, montaña, natación,
triatlón, etc.
-Deporte inclusivo: A Ball, pelota valenciana,
ciclismo, etc.
-Piscina climatizada
Y a lo largo del curso, ofrece varios eventos para la
comunidad universitaria: Día del deporte, circuito de
carreras UPV, e Sports, etc.
¡Todo un mundo deportivo a tu alcance!
La reserva de actividades puede llevarse a cabo a
través de la aplicación.

+INFO
+INFO
La defensoría Universitaria es una institución que
instagram
instagram
actúa como comisionado del Claustro Universitario
para la protección de los derechos y libertades
de los miembros de la comunidad universitaria
18. EDITORIAL UPV
17. DEPORTES
(estudiantes, personal de administración y servicios
La Editorial UPV desarrolla las acciones, programas
El campus de la UPV ofrece un programa deportivo
y profesores) ante las actuaciones de los diferentes
e iniciativas del Vicerrectorado de Arte, Ciencia,
con una gran variedad de modalidades deportivas,
órganos y servicios universitarios, debiendo tener
Tecnología y Sociedad relacionadas con fomentar
de acceso gratuito para el alumnado de la UPV:
en consideración los valores de libertad, igualdad,
la edición en abierto y diseñar políticas editoriales
justicia, solidaridad y pluralismo, con pleno respeto
-Ligas universitarias de deportes de equipo y de
que contribuyan a favorecer la trasferencia de
al desarrollo sostenible que inspiran la actuación
raqueta: fútbol sala, voleibol, tenis, pádel, etc.
conocimiento y compromiso social.
de la Universitat Politècnica de València. Sus
-Actividades deportivas: hitt, fitness, yoga, zumba,
actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de
pilates, bailes, etc.
+INFO
la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no
-Sala de musculación, sala de cardio, sala de spinning,
estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna
cubos UPV para práctica de crossfit en el exterior.

GUÍA DE SERVICIOS UPV - 2022/23

19. ESCUELA DE DOCTORADO
La Escuela de Doctorado de la Universitat
Politècnica de València es la estructura universitaria
responsable, desde el punto de vista académico y
administrativo, de los estudios de Doctorado de la
Universitat. Se trata de una Escuela multidisciplinar
que acoge la actividad de programas de doctorado
de diferentes ramas: Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias, Arte y Humanidades y Ciencias sociales y
desarrolla su propia estrategia ligada a la estrategia
de investigación de la Universitat en sus diferentes
estructuras de investigación.

finalidad básica complementar la formación del
alumnado de la UPV, mediante la experiencia laboral
para favorecer su empleabilidad, contribuyendo a
facilitar su futura inserción laboral.

cultural.
+INFO
instagram

Se encarga de brindar posibilidades de empleo
dentro de los campus en varios de los servicios
24. HRS4R- UPV
que en esta guía se mencionan y en algunos que
The Human Resources Strategy for Researchers
se realizan de manera puntual, como congresos,
(HRS4R) de la UPV tiene como objetivo mejorar el
salidas verdes, etc. El alumno tiene la oportunidad
empleo de los investigadores y sus condiciones
de inscribirse en la bolsa de empleo de SERVIPOLI
de trabajo y forma parte de una iniciativa a nivel
completar su perfil e inscribirse en vacantes con la
europeo. Para ello, se emplea como herramienta
posibilidad de que lo llamen.
la Carta y el Código Europeo del Investigador con la
finalidad de que el mundo contribuya a la producción
+INFO
+INFO
y difusión de la carrera investigadora.
instagram
En el marco de la HRS4R se ha creado la Unidad
20. FUNDACIÓN CIUDAD POLITÉCNICA DE LA
para el Desarrollo de la Carrera Investigadora
22. GABINETE DE ORIENTACIÓN
INNOVACIÓN
disponible en la página web de la estrategia. El 2020
La Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación PSICOPEDAGÓGICA UNIVERSITARIA (GOPU)
la Comisión Europea ha otorgado a la UPV el sello
tiene como objetivo el fomento de la investigación y
de excelencia “HR Excellence in Research Award”
Servicio que te ofrece asesoramiento de forma
apoyar la transferencia de conocimientos y tecnología
debido al progreso en alineación de sus políticas de
individual y gratuito para contribuir/favorecer tu
entre la CPI y el mundo empresarial, orientando,
recursos humanos con los 40 principios de la Carta
desarrollo personal y académico en un espacio fuera
gestionando y organizando la financiación de la
y el Código.
del aula.
investigación y de las infraestructuras.
+INFO
+INFO
+INFO
instagram

21. FUNDACIÓN SERVIPOLI
La Fundación Servipoli tiene como actividad y

23. GENERACIÓN ESPONTÁNEA
Generación Espontánea es un programa en el que
los estudiantes se organizan en equipos de trabajo
para realizar proyectos, participar en competiciones,
resolver retos u organizar algún evento social o

25. IDEAS UPV
Ideas UPV ofrece apoyo a toda la Comunidad UPV
para emprender. Su misión es fomentar y desarrollar
la cultura emprendedora en la UPV a través de
jornadas, formaciones, premios y concursos. Ofrece

7
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asesoramiento gratuito a estudiantes y titulados de
la UPV para llevar a cabo ideas de negocio. También
gestiona el ecosistema emprendedor StartUPV,
con espacios para emprender dentro de la propia
universidad.
+INFO

26. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN-ICE

los alumnos y ofrece gran cantidad de servicios para
los estudiantes universitarios y externos (sólo las
salas de estudio) que varían según el campus en el
que se encuentre:
-Salas para estudiar/comer
-Salas para realizar reuniones
-Piano
-Préstamo de regletas, cargadores, etc
-Sala de estudio en silencio

El ICE es una entidad de la UPV que proporciona
apoyo pedagógico a toda la comunidad universitaria
que lo requiera y ofrece:

-Terraza con buenas vistas al Campus de Vera

-Cursos de desarrollo personal: semipresenciales,
on-line y presenciales.

-etcétera

-GOPU: servicio que ofrece orientación de forma
personal o grupal para atender las demandas del
alumnado de la UPV. La atención se realiza mediante
entrevistas individuales concertadas con cita previa,
accediendo a través de la Intranet UPV (www.upv.
es) con tu DNI y pin de acceso y has de dirigirte a
Servicios/Instituto de Ciencias de la Educación/
GOPU (Campus): solicitar cita con… .

-Sala de billar, sofás, futbolín, etc.
-Préstamo de juegos de mesa

27. LA CASA DEL ALUMNO
La Casa del Alumno es la instalación principal para
8

+INFO

29. OFICINA DE PROGRAMAS DE
INTERCAMBIO
La OPII se encarga de proporcionar asesoramiento
y ayuda para que los estudiantes y el personal de la
UPV puedan participar en programas académicos
de intercambio a nivel nacional e internacional:
SICUE, ERASMUS+, PROMOE, etc.

+INFO
Cabe destacar que en CALUM se encuentra la
instagram
sede de algunas asociaciones de estudiantes y de
delegación de alumnos. Actúa también como lugar
donde ir a obtener el carnet de estudiante UPV, 30. SERVEI DE PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ
incluso sede para renovación del DNI.
LINGÜÍSTICA
+INFO
instagram CALUM Vera
instagram CALUM Alcoy

+INFO
instagram

la UPV en programas de posgrado y colaboración
académica con unidades extranjeras, además de
promover la participación de la UPV en programas
relacionados con la coordinación académica.

28. OFICINA DE ACCIÓN INTERNACIONAL ENHANCE
Esta oficina tiene el objetivo de coordinar, fomentar
y apoyar la participación a nivel internacional de

El SPNL de la UPV tiene la misión de normalizar y
fomentar el uso del valenciano en la comunidad
universitaria mediante servicios que comprenden:
consultas lingüisticas, traducción y corrección de
textos, actividades de promoción del valenciano,
cursos de valenciano, pruebas de acreditación, etc.
+INFO
instagram
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31. SERVICIO DE ALUMNADO

33. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A
El Servicio de Alumnado (ubicado en el edificio ESTUDIANTES (SAPE)
de Rectorado) ofrece a todos los alumnos de la
Universidad información y resolución de dudas
acerca de todo lo relacionado con la matrícula, las
becas, la convalidación de créditos, expedición de
títulos, etc.
+INFO

32. SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD- FUNDACIÓN CEDAT

+INFO
Tiene como objetivo ofrecer un apoyo terapéutico a
instagram
los problemas de índole psicológica de la comunidad
estudiantil. Ansiedad, depresión, problemas de
36. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL
rendimiento académico, de adaptación…
Se trata de un servicio gratuito para todos/as los/as
estudiantes de títulos oficiales, realizado de manera
individual, pero también a través de talleres de
crecimiento personal.
Para acceder a él, resulta imprescindible que sea por
derivación a través del GOPU, servicio médico UPV,
Unidad de Igualdad o CEDAT.

Se encarga de velar por la igualdad de oportunidades
en el acceso a los estudios universitarios, su
desarrollo y posterior inserción laboral de las 34. SERVICIO DE PROMOCIÓN Y APOYO
personas con discapacidad.

A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
Este objetivo se materializa a través del Servicio de
TRANSFERENCIA

Atención a Personas con Discapacidad, desarrollando
Este es un servicio que se encarga de promocionar
planes personalizados de atención al alumnado de la
la I+D+I generada en la UPV y salvaguardar, proteger
UPV con discapacidad y/o necesidades educativas
y transferir los resultados de la investigación que se
especiales , asesoramiento al personal docente e
elaboren dentro de la misma.
investigador en materia de discapacidad, acciones de
formación y sensibilización dirigidas a la comunidad
+INFO
universitaria y desarrollado experiencias de empleo
con personas con discapacidad que faciliten su
posterior inserción laboral.
35. SERVICIO INTEGRADO DE EMPLEO
+INFO

programas de captación de talento.

El SIE ofrece a los estudiantes y titulados UPV la
posibilidad de realizar formación y orientación
laboral, gestión de ofertas de prácticas y de empleo,
tanto nacional como internacional. Así como

CAMPUS
El campus de Vera de la UPV cuenta con servicios
complementarios disponibles para toda la
comunidad universitaria y externa
-Reprografía en el Ágora y en las facultades
-Librería UPV
-Papelería UPV
-Librería InterTécnica
-Peluquería unisex
-En cuanto a los servicios de hostelería, la UPV
ofrece para todo el público varias opciones. Cabe
destacar que en algunas se puede disfrutar de la
Beca Comedor.
En el campus de Vera se encuentran:
-Cafetería “La Vella”: opciones cardiosaludables,
veganas, etc.- edificio 1E
-Cafetería “Bellas Artes”: opciones veganas- edificio
3N
-Cafetería “el Trinquet” - edificio 9D
-Cafetería “Ágora” - edificio 2D
9
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-“La Tarongeria” - edificio 3D
En el caso del campus de Gandía y Alcoy sólo hay
una cafetería dentro del campus.

37.UNIDAD DE IGUALDAD
La Unidad de Igualdad desarrolla las acciones,
programas e iniciativas del Vicerrectorado de Arte,
Ciencia, Tecnología y Sociedad relacionadas con
garantizar el principio de igualdad y no discriminación
en la comunidad universitaria.
+INFO

38. UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
El Área de Medio Ambiente se crea en el año 1993
con el nombre de Oficina Verde y con el objetivo de
abordar toda la problemática de la gestión ambiental
en la UPV.
Desde el inicio comenzó a trabajar en el diseño
de una metodología que pudiera adaptar la
implantación de un sistema de gestión ambiental al
ámbito universitario.
Hoy día, el Área de Medio Ambiente de la UPV se
ha convertido en referente de gestión para muchas
universidades españolas e incluso europeas.
+INFO
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39. UNIVERSIDAD SÉNIOR
La Universidad Sénior desarrolla las acciones,
programas e iniciativas del Vicerrectorado de Arte,
Ciencia, Tecnología y Sociedad relacionadas con
acercar la Universidad a las personas que mantienen
el entusiasmo por seguir aprendiendo a partir de los
55 años.
+INFO

40. UPV ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
La Bolsa de Voluntariado Social de la UPV tiene
como objetivo dar la oportunidad a toda la
comunidad universitaria para que pueda participar
en acciones de voluntariado social en campañas o
activades planteadas. Son actividades centradas en
la solidaridad y el compromiso social.
+INFO

DESDE EL EQUIPO PIAE+ TE DAMOS
LA BIENVENIDA A LA UNIVERSIDAD
Y te la damos con la ilusión y el firme propósito de que tú, de que todos y cada uno de nuestros estudiantes
sintáis que para el equipo PIAE+ sois nuestra prioridad durante vuestro paso por la universidad, y que nos
esforzamos por descubrir y apoyar vuestras fortalezas, por suavizar debilidades, y por trabajar cada día para
que recordéis el paso por la universidad como un etapa maravillosa. Una etapa donde, además de convertiros
en excelentes profesionales, os hemos acompañado en vuestra formación integral como personas.
Búscanos en @piae_upv
#siemprecontigo

