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Recordar que para poder hacer el depósito del TFE hará falta que vuestro/a tutor/a haya inscrito el TFE en el PORTALCamins 
y que estéis matriculados en el curso vigente. 

 

       PARA ACCEDER A LAS INTRANETS, NECESITARÉIS VUESTRO USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA UPC  

Depósito e‐
Secretaria

(información sobre el 
idioma, licencia, 
palabras clave....)

https://prisma‐nou.upc.edu/

Depósito ATENEA ‐
TFE

(memoria + 
anejos)

https://atenea‐tfe.upc.edu

Depósito 
TFE
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IMPORTANTE! 

Mientras la entrega en ATENEA no esté validada, el estudiante puede colgar 
tantas veces como necesite el documento, dentro del periodo de depósito 
(se reescribe y no hay control de versiones)

IMPORTANTE! 

El/la tutor/a tiene que VALIDAR la entrega a ATENEA para que el TFE se 
considere como DEPOSITADO

IMPORTANTE! 

El estudiante tiene que realizar el depósito por e‐secretaria + el depósito 
por ATENEA‐TFE a través de los dos aplicativos, para que se considere 
como depositado correctamente el TFE y pueda reservar DÍA y HORA de 
DEFENSA
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Tendréis acceso al apartado de Seguimient del TFE 

de la ATENEA (Seguimiento del TFE) a partir del 

momento en que os matriculéis de vuestro TFE 

Tendréis acceso al apartado de “Lliurament Final del 

TFE de l’ATENEA” (Entrega Final) durante el periodo 

de depósito publicado al calendario de trámites de 

la Escuela 
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Cómo hago la entrega por ATENEA? 

 

 

                  Accede a https://atenea‐tfe.upc.edu  

        Haga clic en “Lliurament Final” (entrega final) 

 

 

 

 

          

          

Haga clic en “editar/afegir memòria” (editar/añadir memoria) 

(Tenéis que añadir la memoria y anejos según indica la web: 

https://camins.upc.edu/ca/estudis/tfe/diposit) 
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Debéis ”desar els canvis” (guardar cambios) 

Mientras el TFE no esté validado podéis subir tantas veces como 
queráis el documento (se reescribe y no hay control de versiones), 
dentro del periodo de depósito.   

 

 

 

 

 

 

Una vez hecha la entrega final, el director/a revisará la 
documentación depositada y, si lo considera oportuno, validará el 
depósito (equivale a la autorización de su presentación)  

Una vez validado el depósito, el estudiante no podrá modificar la 
documentación depositada. 
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Cómo hago la entrega por e-Secretaria? 

 

Accede a https:// prisma‐nou.upc.edu/ 

 

Apartado >> Projectes (proyectos) 
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Debéis  clicar  en      (haz  el  depósito)  para  cumplimentar  el 

formulario del depósito administrativo. 

 

Sólo estará disponible este botón si estáis dentro del plazo de depósito 

publicado en el calendario de trámites de la Escuela.  
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DEBÉIS RELLENAR TODOS LOS CAMPOS  

En finalizar,   los datos. 
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Información orientativa para cumplimentar el formulario: 

1. Idioma de la defensa: Debes indicar el idioma en que harás la presentación del TFE 

2. Idioma de la documentación: Debes indicar el idioma en que has redactado el TFE 

3. Igualdad de género: Indicad si el “Proyecto tiene en consideración/trata la igualdad de oportunidades de las personas por razón de género”. Esta información 

es únicamente a nivel estadístico; en caso de dudas, contestad “no”.   

4. Ambientalizado  y  Temática Ambiental: Encontraréis más  información  a  bibliotécnica.  Esta  información es  únicamente  a  nivel  estadístico;  en  caso de  dudas, 

contestad “no”. 

5. Palabras clave: Indicad las palabras clave relacionadas con la temática de vuestro TFE. En caso de dudas, dejad este espacio en blanco.  

6. Titularidad de derechos: Por norma esta respuesta será siempre “El treball acadèmic no conté obres de tercers i que sóc el titular exclusiu dels 

corresponents drets d'explotació” (El trabajo académico no contiene obras de terceros y que soy el titular exclusivo de los corrientes derechos de explotación), para 

qué las citaciones bibliográficas no se consideren obras de terceros. 

7. Difusión del trabajo y Tipo licencia documentación 

Excepto  los  trabajos  que  están  sometidos  a  confidencialidad,  todos  los  trabajos  se  publican  en  UPCommons.  Por  eso,  tendréis  que  seleccionar:  “Autoritzo la 

comunicació pública de les dades bibliogràfiques i del text complet del treball en xarxa a través del dipòsit institucional UPCommons o 

plataforma que el substitueixi”  (Autorizo  la  comunicación  pública  de  los  datos  bibliográficos  y  del  texto  completo  del  trabajo  en  redes  a  través  del  depósito 

institucional UPCommons o la plataforma que la substituya), y elegir el tipo de licencia “Llicència CC Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada 

(by-nc-nd)” (Licencia CC Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by‐nc‐nd)).  

Casos de confidencialidad: escoged la opción “No autoritzo la comunicació pública del text complet del treball, motiu pel qual el Servei de 

Biblioteques i Documentació de la UPC només difondrà a UPCommons les corresponents dades bibliogràfiques.”  (No  autorizo  la 

comunicación pública del texto completo del trabajo, motivo por el cual el Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC sólo difundirá en UPCommons los 
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correspondientes datos bibliográficos). En este caso, recordad que tenéis que escanear el acuerdo/declaración de confidencialidad y colgarlo en ATENEA‐TFE y que 

deberéis aportar el documento con las firmas originales a Gestión Académica antes de la defensa. 

8. Difusión de los datos personales: Indicad la opción que deseéis. 


