
Bienvenido,
estás en tu casa



Acude a las Jornadas de Bienvenida. ¡Es muy 
importante! La mañana del 4 de septiembre te 
explicaremos como funciona todo esto para que 
no tengas ningún problema.

Las clases comienzan el 5 de septiembre. 
Asegúrate de comprobar tu horario, el grupo en el 
que estás y en qué aulas son las clases. Está todo 
en la web de la ETSII.

Durante los primeros días tu alumno tutor y tu 
profesor tutor se pondrán en contacto contigo. 
Ellos serán un apoyo para tí durante el primer 
curso. 
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Tres cosas
que no debes olvidar
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Ponte cómodo

Bienvenido a la Escuela de Industriales. Vas a estar con nosotros los 
próximos años, y por eso queremos que te sientas a gusto. Al fin y al 
cabo, ésta es también tu casa. Llegar a un lugar nuevo no siempre es 
fácil, y por eso te hemos preparado este documento para que sepas 
dónde ir, qué hacer y cuándo tienes que pasarte por aquí. 

¿Dónde, cuándo, cómo?

Pásate por el Paraninfo de la UPV en el horario correspondiente a tu 
grupo. Allí te seguiremos dando más información. La asistencia es 
muy recomendable y te ayudará a que todo sea un poco más fácil 
en los primeros días. Las Jornadas de Bienvenida se celebrarán en la 
mañana del 4 de septiembre y duran aproximadamente tres horas.

Las Jornadas, un buen comienzo

Las Jornadas de Bienvenida serán la toma de contacto con la ETSII y 
están orientadas a conseguir que todo sea mucho más fácil durante 
los primeros días. Conocerás a compañeros y profesores y además, te 
presentaremos mediante charlas las instalaciones y el funcionamiento 
de tu Escuela y de tu universidad. 

Jornadas de Bienvenida,
tu primer contacto



La Universidad...

Biblioteca General

Restauración

Areas de Deportes

Reprografía Central

Servicio Publicaciones

Información UPV

En el edificio 1 de la Escuela podrás encontrar la biblioteca, 
aulas informáticas, el servicio de impresión y reprografía. 

Jornada Bienvenida



...y tu Escuela



Calendario académico...
¡planifícate!

Además... 
Dispones de toda la información sobre el calendario académico y 
tus horarios en la página w eb de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, accediendo a los siguientes enlaces: 

•	 www.etsii.upv.es/horario
•	 www.etsii.upv.es/calendario



Para poder resolver todas las dudas que tengas a lo largo del curso vas a contar con la ayuda de un 
alumno tutor y de un profesor tutor. Estos tutores te facilitarán la integración y la adaptación a la vida 
universitaria, orientándote en temas académicos y ayudándote a superar las dificultades del primer 
curso en la Escuela.

Este programa también te servirá para conocer a compañeros que empiezan como tú y podrás 
compartir con ellos tus experiencias universitarias.

Durante los primeros días, tu profesor tutor y tu alumno tutor se pondrán en contacto contigo para 
que podais conoceros. Pero tranquilo, también te lo explicaremos con detalle durante las Jornadas de 
Bienvenida, así que no puedes faltar.

Plan de acción Tutorial
Tus compañeros pueden ayudarte

Toma nota
Te esperamos el día 4. No olvides traer contigo el usuario y la 
contraseña que obtuviste durante la matrícula. Así podremos 
enseñate cómo acceder a tu correo UPV y a toda la información 
disponible en la intranet.



Tel. 96 3877170
informacion@etsii.upv.es

www.etsii.upv.es


