ON BOARDING

Bienvenid@s al departamento de organización de
empresas
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¿COMO VA A SER TU ON BOARDING?
SI ERES PDI/INVESTIGADOR

1º. Bienvenida con Administración y los informáticos del DOE.
El personal de administración y servicios te darán la información necesaria para que empieces
con buen pie en el departamento.
2º Bienvenida con el equipo de dirección.
El equipo de dirección del DOE se reunirá contigo para conoceros de primera mano y podáis
preguntar o informaros de lo que necesitéis sobre la UPV y el departamento.
3º Bienvenida Responsable Unidad Docente.
El responsable de la unidad docente agendará una reunión con los profesores y profesoras de
la unidad para darle la bienvenida.
Responsables de unidades docentes.
EPSA: rud_epsa@doe.upv.es;
ETSII: rud_etsii@doe.upv.es;
EPSG: rud_epsg@doe.upv.es;
ETSID: rud_etsid@doe.upv.es;
ETSINF: rud_etsinf@doe.upv.es;
ETSA: rud_etsa@doe.upv.es;
ETSIE: rud_etsie@doe.upv.es;
ETSIT: rud_etsit@doe.upv.es;
FADE: rud_fade@doe.upv.es
4ª Asignación de un mentor.
Por una parte, se propone un programa de mentoring interno para las personas recién
llegadas, con un profesor o profesora de la misma unidad docente. la persona recién llegada va
a tener a un mentor que le guía y resuelva dudas durante su primer año de trabajo en el DOE.
Por último, para fomentar la comunicación con el profesorado empleado se le presentará un
cuestionario de forma periódica cada cuatrimestre y un último al final del proceso de
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onboarding. Éste permitirá que conozca la perspectiva acerca de diferentes aspectos del
proceso, con la finalidad de obtener “feedback” por su parte sobre posibles mejoras que
implementar al procedimiento y poder así modernizarlo. A su vez, se abrirá un buzón de
sugerencias y se mantendrá una política de puertas abiertas por parte de la dirección, en la
que un día a la semana durante dos horas se atenderá a cualquier miembro del DOE con
cuestiones, sugerencias o quejas, todo ello con el objetivo de dar más voz al personal y
promover la comunicación bilateral entre dirección y profesorado.

INFORMACIÓN DE LA UPV
La Universitat Politècnica de València es una institución pública, dinámica e innovadora,
dedicada a la investigación y a la docencia que, al mismo tiempo que mantiene fuertes vínculos
con el entorno social en el que desarrolla sus actividades, opta por una decidida presencia en el
extranjero. Es una universidad joven, que durante el curso académico 2018-2019 celebró su 50
aniversario.
Su comunidad está formada por cerca de 30.000 estudiantes, 3.600 profesores e investigadores
y 1.500 profesionales de administración y servicios repartidos entre sus tres campus situados en
Alcoy, Gandía y Valencia.
En la actualidad, la UPV está constituida por 13 centros universitarios, de los que 9 son escuelas
técnicas superiores, 2 son facultades y otros 2, escuelas politécnicas superiores. Además, cuenta
con una Escuela de Doctorado y 3 centros adscritos (Florida Universitaria, Berklee College of
Music y EDEM Escuela de Empresarios).
La misión principal de la Universitat Politècnica de València es formar a personas para potenciar
sus competencias; investigar y generar conocimiento, con calidad, rigor y ética, en los ámbitos
de la ciencia, la tecnología, el arte y la empresa, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral
de la sociedad y contribuir a su progreso tecnológico, económico y cultural.

INFORMACIÓN DEL DOE
El departamento de organización de empresas es un departamento transversal, impartimos
asignaturas relacionadas con la dirección y gestión de empresas, producción y logística,
estrategia y diseño de organizaciones, emprendimiento, habilidades directivas y trabajo en
equipo, sistemas de información, lean, métodos cuantitativos, negocios digitales, etc y en
general asignaturas dentro del área de organización de empresas.
Actualmente somos 153. El profesorado imparte clases en 11 centros de los 13 de la UPV:
E. Politécnica Superior de Alcoy
E. Politécnica Superior de Gandia
ETS de Arquitectura
ETS de Ingeniería de Edificación
ETS de Ingeniería de Telecomunicación
ETS de Ingeniería del Diseño
ETS de Ingeniería Industrial
ETS de Ingeniería Informática
ETSI Caminos, Canales y Puertos

F. Admin. y Dirección de Empresas
Facultad de Bellas Artes

Equipo de dirección
Directora Departamento Organización de Empresas
Ribes Giner, Gabriela

gabrigi @ omp.upv.es

76805

Secretario/a Departamento Organización de Empresas
Gil Gómez, Hermenegildo

hgil @ ai2.upv.es

76822

Subdirector Infraestructuras y TIC´s del DOE
Oltra Gutiérrez, Juan Vicente

jvoltra @ omp.upv.es

76887

Subdirectora Investigación y transferencia del DOE
Estelles Miguel, Sofia

soesmi @ omp.upv.es

76841

jugarsa @ omp.upv.es

76863

Subdirector Docente del DOE
García Sabater, Julio Juan

Página Web DOE
Para acceder a la web del Departamento de Organización de Empresas siga el

https://www.upv.es/entidades/DOE/

5

Localización
El DOE se encuentra situado en el edificio 7D y tiene un parking enfrente situado debajo del
campo de fútbol. Existe en la web un plano 2D interactivo muy útil para ubicar todos los edificios,
parkings y servicios de la universidad.

Administración
Horario de administración
-

Mañana: Lunes a Viernes de 10.30 a 14.30 horas.
Tarde: Lunes y martes de 16:00 a 18:00 horas.

● Teléfono
-

Cristina Figuereo (ext. 79785)
Pureza Nebot (ext. 76859)
Rosalía Jordán (ext. 76803)

● Email
-

Administración :
administracion@doe.upv- responsable Cristina Figuereo
Asuntos relacionados con docencia:
admon_docente@doe.upv.es - responsables Pureza Nebot y Cristina Figuereo
Asuntos relacionados con facturas, pedidos y temas económicos:
admon_economicos@doe.upv.es - responsable Rosalía Jordan
Asuntos relacionados con infraestructuras:
admon_infraestructuras@doe.upv.es - responsable Rosalía Jordán

PRIMEROS PASOS
Una vez que hayas firmado con el Servicio de Recursos Humanos, recibirás un email de la Oficina
de Acreditaciones ( acreditaciones@upv.es ) donde se te indicará lo siguiente:
“A la atención de (tu nombre),
Con el proceso de emisión instantánea del carnet UPV el usuario debe acudir a un punto de
emisión en el horario de estampación de tarjetas. Allí se le hará una nueva fotografía, si es
necesario, y podrá llevarse la tarjeta al instante. El interesado deberá elegir entre esta opción o
la 'emisión a 30 días' que es la única que existía anteriormente.
Para realizar esta selección entra en tu intranet, en la sección "Datos personales: Tarjeta UPV" y
elige el tipo de emisión. A partir de ese momento se dará curso a tu solicitud.
Si pasados 5 días tras el envío de este correo no has elegido ninguna opción se dará curso a tu
solicitud con el tipo 'emisión a 30 días'.
Si eliges 'emisión instantánea' en la intranet, podrás acudir al punto de emisión.
(…)
Si, por el contrario, eliges 'emisión en 30 días', te llegará un correo cuando tu nueva tarjeta esté
preparada para recogerla en la Oficina de Información.”

Sin embargo, ahora por la situación del COVID-19, se requiere cita previa. Una vez acudas al
lugar y día elegido, se te emitirá en el acto la TUI, pero no tendrá funcionalidad hasta pasadas
24 horas.

Para Estudiantes de Doctorado
Para cuestiones relacionadas con la gestión de tus estudios de Doctorado, puedes
ponerte en contacto con la Escuela de Doctorado. Estos son sus datos de contacto:
Servidor WWW

http://www.upv.es/escueladedoctorado

Dirección electrónica

escueladoctorado@upv.es

Dirección postal

Escuela de Doctorado
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia

Teléfono

+34 963877704

Ubicación

Edificio 2E
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Cómo llegar

http://www.upv.es/otros/como-llegar-upv/index-es.html

Para PDI / PAS / FPI/P. ExternoCuando llegues al DOE, te asignaremos un espacio. Pásate
por administración para que te facilitemos las llaves o, en caso de que la puerta sea
electrónica, te pondremos en contacto con los técnicos para que te faciliten una tarjeta,
que deberás activar semanalmente en la planta baja del edificio y en la planta tercera.
Para cualquier duda sobre cuestiones informáticas, consulta la sección “Asistencia
informática en la UPV y DOE” de este documento.
Sobre los horarios, en la web de las escuelas se pueden ver los horarios como grado
curso y grupo, sino los responsables de cada unidad docente pueden ayudar.
Responsables de unidades docentes.
EPSA: rud_epsa@doe.upv.es;
ETSID: rud_etsii@doe.upv.es;
EPSG: rud_epsg@doe.upv.es;
ETSID: rud_etsid@doe.upv.es;
ETSINF: rud_etsinf@doe.upv.es;
ETSA: rud_etsa@doe.upv.es;
ETSIE: rud_etsie@doe.upv.es;
ETSIT: rud_etsit@doe.upv.es;
FADE: rud_fade@doe.upv.es

Preguntas Frecuentes para PDI/PI/PAS
Dentro de tu plataforma personalizada del DOE, encontrarás una gran cantidad de información
útil sobre dudas que te puedan surgir y procedimientos para trámites importantes como pueden
ser hacer comprar o pedidos con el presupuesto asignado, solicitar permisos o licencias,
información sobre bajas IT o sobre el funcionamiento de las taquillas, entre otras muchas cosas
más.

Un ejemplo del trámite para realizar un pedido sería el siguiente, ya que si eres PAS, PDI o
Personal de Investigación, tienes una asignación de presupuesto del departamento con el que
poder realizar compras. Los pasos a seguir son:
1.
2.
3.
4.

Rellenar un formulario para solicitar el material a comprar.
Se comunica la aprobación del presupuesto.
Puesta en contacto con el proveedor para solicitar el pedido.
Finalmente adjuntar la FACTURA ORIGINAL en PDF y, en el caso de haber adelantado el
paso, adjuntar también el justificante de pago.

No obstante, sí es la primera vez que vas a comprar algún material o necesitas cualquier
aclaración sobre otro tema, es preferible que te pongas en contacto con administración.

SERVICIOS TIC DEL DOE

Como nuevo miembro del Departamento de Organización de Empresas, queremos darte la
bienvenida el equipo DOE-TIC.

¿Quiénes somos?
El equipo DOE-TIC, depende del subdirector de Infraestructuras y TIC del departamento: Juan
Vicente Oltra Gutiérrez (jvoltra@omp.upv.es). Sus miembros son los Técnicos medios de
laboratorio:
●
●

Blasco Herrera, Raúl (raul.blasco@upv.es) (Ext. 16803)
Villar Villanueva, Francisco J. (fvillar@omp.upv.es) (Ext 16802)
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¿Qué podemos hacer por ti?
De forma resumida, el objeto de “DOE-TIC” es:
●

Dar soporte y mantener operativo el equipamiento informático y audiovisual de los 7
laboratorios docentes del D.O.E.

●

Diseñar y mantener operativas las prácticas docentes no presenciales, mediante el uso
de “Polilabs”

●

Administrar los distintos servicios TIC específicos del departamento

●

Prestar soporte al mantenimiento de los equipos informáticos de los servicios comunes
y de gestión, así como del profesorado D.O.E.

Servicios que ofrecemos
Dentro del Departamento de Organización de Empresas y con el fin de dar respuesta a las
necesidades específicas que se nos han ido planteando y sugiriendo, ofrecemos una serie de
servicios, en los que te activaremos y avisaremos por correo electrónico en tu incorporación.
Estos servicios son:

Almacenamiento en la “nube”: Owncloud, Dropbox y OneDrive
Desde DOE-TIC te ofrecemos varias opciones para almacenar y sincronizar tus datos con la
“nube”.
En primer lugar y sin coste alguno, dispones de 15Gb (ampliables), en la nube privada, basada
en “open source”: Owncloud. Su funcionamiento es exactamente igual que el del conocido
Dropbox, pero la información está almacenada en los servidores del DOE y administrada por el
equipo DOE-TIC (cuotas, altas, backups, etc.). Más información.
En segundo lugar, dispones de la opción de adherirse al contrato de Dropbox “Business”
compartido por el departamento, con lo que en lugar de los 2Gb de almacenamiento que de
forma gratuita ofrece Dropbox, dispones de una cuenta corporativa de 1Tb de capacidad
(consultar su coste anual).
Por último, la UPV, en su acuerdo con Microsoft para el uso de Microsoft Office 365, te ofrece,
mediante el uso de la aplicación OneDrive de una capacidad de 1Tb para lo que tendrás que
activar tu cuenta Office365 desde la intranet de la UPV. Dispones de amplía información.

Gestión documental: Alfresco
La “intranet” de gestión documental en Alfresco, es similar, aunque independiente, a la de otros
servicios generales de la UPV. Es un repositorio de documentos al que podrás acceder con tu
mismo usuario y contraseña de la UPVNET.
Aquí puedes descargar un pequeño manual de ayuda sobre su funcionamiento:

Gestión puertas con cerradura electrónica: “SALTO”
Con tu incorporación a la UPV, recibes un carnet que dispone de un chip de proximidad RFID,
mediante el cual y la adecuada gestión de permisos, tendrás acceso a los espacios, necesarios
para realizar tu actividad y cuya cerradura es electrónica.
Una vez recibimos información sobre tu incorporación, proporcionamos los permisos necesarios
y te avisamos para que “actives” tu carnet, acercándose al dispositivo “actualizador” de tarjetas
que encontrarás debidamente señalizado en la planta baja del edificio principal del DOE
(edificio:7D).

Servicios de impresión y escáner para PDI
En cada planta del edificio 7D, así como en las instalaciones del departamento en los campus de
Alcoi y Gandía, hay disponible una fotocopiadora, que a su vez realiza las funciones de impresora
y escáner de altas prestaciones.
Para su uso, se te suministra un código de acceso en el correo de bienvenida.
Para utilizar estas fotocopiadoras con la funcionalidad de impresoras, existen distintos
mecanismos, dependiendo de la dotación de equipo informático que recibes según tu perfil
laboral. Así si eres:
Profesor C.U., T.U. AYD:
Hasta que recibamos dotación presupuestaria propia, disponemos de un “servicio de préstamo”
de equipamiento informático “reciclado”. Te podemos proporcionar un equipo que ha sido
“retirado” de otros servicios internos del DOE, pero que aún es perfectamente “operativo” para
trabajar (limitado a existencias).
Profesor/a Asociado/a:
Puedes imprimir usando uno de los PC, ya configurados y ubicados en el despacho que hay
frente a la fotocopiadora del 5º piso del edificio 7D, donde habrás sido dado de alta para su uso.
En cualquier caso, también puedes utilizarlas desde tu propio equipo personal. Si utilizas tu
propio ordenador portátil tienes un video que muestra cómo instalar estas fotocopiadoras. Eso
sí, debes tener en cuenta, que para que te aparezca el servidor que verás en el video, tienes que
estar conectado, en tu portátil: a la wifi denominada "UPVNET" y habiendo usado tu usuario y
contraseña de la UPVNET.
Para los usuarios: “Apple”, disponemos de un recurso de ayuda para su instalación en nuestra
web.
Además del uso como impresora de estas fotocopiadoras, también se pueden utilizar como
escáner. Los documentos escaneados, se almacenan de forma automática en el gestor
documental “Alfresco” del DOE, donde dispondrás de un espacio privado vinculado a cada
fotocopiadora y a tu cuenta.
Para conocer con detalle su funcionamiento en la web del DOE también tienes un manual.
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Servicios de impresión y escáner para PI y Becarios
Para poder imprimir, debéis hablar primero con vuestro responsable, para que se os vincule la
cuenta para poder imprimir y/o escanear.

Gregal
Accedemos desde la intranet de la UPV, en el apartado “Servicios”

No es un servicio en sí mismo, sino el mecanismo del que dispones para solicitar apoyo,
asistencia o ayuda para resolver cualquier duda o tarea que, en el campo de las TIC, necesites
resolver. Tienes dos opciones disponibles, según necesites que la ayuda te la proporcionamos
los técnicos del DOE o bien los técnicos del ASIC:

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA
Este es el enlace de a la web la biblioteca, donde podrás encontrar su ubicación y toda
la información necesaria.

Has de pinchar en el menú de la izquierda, según el colectivo que seas, y ahí te dirige a
otra página donde puedes ver los servicios que presta.
ESTUDIANTES

PDI/PAS
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INVESTIGADORES

PERSONAL EXTERNO
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