SICT FOOT

SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL
CAMPUS DE TERRASSA A LA FOOT
SERVICIOS PARA ESTUDIANTES: CUENTAS
Como estudiantes de la UPC, tenéis una cuenta (nombre de
usuario y contraseña), que os permite acceder a vuestros recursos
informáticos.

DONDE PUEDO ACCEDER CON MI CUENTA?
- Aulas Informáticas FOOT
- GSuite Google: Gmail, Drive, Meet, etc
- Webs UPC
- Espacio de almacenamiento personal (unidad H)
- Red Wi-Fi eduroam

AULAS INFORMÁTICAS
Hay 2 aulas informáticas en la Planta 1: una con 20 ordenadores y
otra con 15.
Los ordenadores se utilizan con fines docentes o de investigación.

ACCESO A LOS ORDENADORES
El nombre de usuario, será el nombre seguido de un punto, mas el primer
apellido: nombre.1rapellido
En otros casos, seràn los dos apellidos: nombre.1rapellido.2napellido

CORREO ELECTRÓNICO
Por el hecho de estar matriculados tenéis asignada una dirección
de correo de Gmail con el siguiente formato:
nombre de usuario@estudiantat.upc.edu
La Secretaría del centro y el profesorado siempre utilizarán la
dirección anterior para ponerse en contacto con vosotros !!!

WEBS DE INTERÉS
- Web FOOT: https://foot.upc.edu
- Intranet FOOT: https://intranet.foot.upc.edu
- e-Secretaria UPC: https://esecretaria.upc.edu
- Servicios UPC Terrassa: https://utgct.upc.edu/
- Campus virtual UPC (ATENEA): https://atenea.upc.edu

ATENEA
El Campus Digital ATENEA es un entorno web de acceso
restringido, donde encontrareis espacios dedicados a cada una de
las asignaturas de las que estáis matriculados.
Esta herramienta está pensada para facilitar el intercambio de
información y documentos entre el profesorado y el estudiantado.
Representa un apoyo a la docencia.

REPROGRAFÍA
En la FOOT, disponéis de 2 equipos multifunción (planta 1 y planta
3) que permiten el autoservicio de impresión, escaneo y
fotocopias.

COMO IMPRIMIR?

Desde los PCs de la FOOT
Importante: Para poder imprimir, es necesario que al iniciar la sesión en el PC
muestre el mensaje "Impresora configurada".

Impresión Web: Conectarse a la página web http://reprocanon.upc.edu/ig
Pendrive: directamente en los equipos multifunción (archivos pdf).
Impresión móvil: Enviar a repromobil.canon@upc.edu, desde el e-mail de
estudiante UPC (archivo pdf).

EL SERVICIO ES GRATUITO?
El Servicio de reprografía de la UPC no es gratuito.
Puedeis cargar saldo al Carnet UPC los expendedores automáticos
(Money Loaders) o en los centros de reprografía. Los más cercanos son:
- Money Loader de la FOOT: ubicado en la planta 2, ante Secretaría.
- Centro de Reprografía de la ESEIAAT: Edificio TR5 - planta 0.
El saldo estará disponible en su Carnet UPC pasados 15 minutos desde la
recarga.

ATENCIÓN AL USUARIO DE SICT FOOT:
Horario:
9:30 a 14h de lunes a viernes
15 a 17:30 miércoles por la tarda
Pide ayuda:
https://esict.upc.edu
sict.foot@upc.edu
+34 93 7398320 (FOOT) / 96666 (general)

Ubicación:

C/ Violinista Vellsolà, 37
08222 Terrassa
Campus Terrassa UPC
Edifici TR8 - Despatx 2.51

