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GUIA APLICATIVO de ADMISIÓN para estudiantes de intercambio 
 

 

PASO 1: Regístrate en el aplicativo de admisiones UPC 

 Entra en: https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php?idioma=2 
 Si eres usuario nuevo, date de alta como “estudiantes no UPC no registrados en el sistema” y completa los datos solicitados teniendo en cuenta que: 

En algunos países, los ciudadanos tienen dos documentos distintos de identidad: pasaporte y documento de identidad propio del país de origen (DI). Si 
este es tu caso, inscríbete sólo con el número de DI.  
Una vez obtengas usuario y contraseña, accede como “estudiantes no UPC registrados en el sistema”. 

 Si has estudiado alguna vez en la UPC, accede directamente como “estudiantes UPC”. 
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PASO 2: Completa los datos generales 

 

Los campos marcados * son obligatorios. Si hay alguno que no conoces todavía, debes completarlo igualmente. Más adelante podrás cambiar la 
información.  

 
 Datos personales:  

Completa todos los campos incluyendo Dirección durante el año académico (en este caso completa tu dirección actual). 
 Detalles académicos: 

Completa todos los campos: 
o Estudios universitarios (al menos, introduce el que estás cursando actualmente y en Año de obtención con la fecha estimada). 
o Idiomas (al menos, tu lengua nativa).  
o Documentos electrónicos: sube todos los documentos obligatorios. 

 Solicitud:  
Selecciona el Solicitud para estudiantes de movilidad y 820MOB-EEBE – MOBILITAT INCOMING (Barcelona)  
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PASO 3: Envía tu solicitud  

 Asegúrate que todos los campos obligatorios con * han sido completados. 
 Envía tu solicitud antes de finalizar el periodo de admisión mediante el botón ENVIAR SOLICITUD que aparecerá disponible en at Solicitudes-> EEBE 

Movilidad incoming -> Datos de la solicitud (solo visible si los campos obligatorios han sido completados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA!! 

El botón ENVIAR 
SOLICITUD solo aparecerá 
cuando todos los campos 
obligatorios están 
cumplimentados. Si no 
aparece es porque tienes 
algún apartado 
pendiente. ¡Revísalo! 
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PASO 4: conoce el estado de tu solicitud  

Después de enviar tu solicitud electrónicamente, ésta cambiará de estado de “elaborando (pendiente de enviar)” a “enviada”. 

A partir de este nuevo estado, revisaremos tu solicitud y si todos los documentos son correctos pasará a “validada (pendiente de resolver)”. 

Cerrado el plazo de inscripción (NUNCA ANTES), resolveremos tu solicitud para ser “admitida” o “no admitida”. 

 


