
Accede a IndusNET usando las credenciales de usuario UPM. En caso de duda, recordar que son las mismas que sueles utilizar 

para acceder a los distintos servicios de la U.P.M. (correo, Politécnica Virtual, etc.). 

Si no dispones de las credenciales U.P.M. deberás utilizar cualquiera de los otros dos métodos de identificación. 

Una vez dentro de IndusNet podrás encontrar el acceso al Repositorio en el lateral izquierdo de la pantalla dentro de la sección 

Servicios ETSII.  

Pulsando sobre él accederás a la pantalla del Repositorio, donde podrás ver dos 

pestañas diferentes con las leyendas:  

 Documentos / Repositorio SW Nuevo 

 Repositorio Antiguo 

El Repositorio Antiguo estará accesible durante algún tiempo por si algún usua-

rio deseara acceder a algún recurso antiguo, pero finalmente desaparecerá. 

Si las credenciales de usuario que has usado para ingresar en IndusNET son correctas observarás que aparece en tu pantalla el 

contenido del Repositorio visible para tu usuario. Los responsables de cada sección del Repositorio serán los encargados de 

decidir qué recursos estarán disponibles para los diferentes usuarios. 
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Si el sistema no te reconoce como usuario autorizado asegúrate de comprobar que has accedido a IndusNET con tus credencia-

les de usuario U.P.M. Comprobarás que en pantalla se solicitan nuevas credenciales de acceso.  

Introduce tus credenciales de usuario UPM o, en caso de pertenecer a alguno de los grupos de usuarios de apoyo, introduce las 

credenciales que te hayan proporcionado los Servicios Informáticos del centro o el responsable de tu unidad. 



Observarás que dentro del Repositorio la información se organiza de forma jerárquica origen en una carpeta raíz llamada ETSII. 

Dentro de cada carpeta podrás encontrar otras carpetas y/o archivos que hayan subido los usuarios con permisos para realizar 

esta operación. 

Al lado de cada uno de los elementos publicados en el Repositorio podrás encontrar un icono descriptivo del tipo de contenido 

almacenado en ese elemento ya sean carpetas, documentos .PDF, documentos Word, imágenes, archivos comprimidos, etc. En 

caso de querer acceder al contenido de uno de estos elementos bastará con pulsar sobre su correspondiente icono descriptivo.  

Si en lugar de acceder al contenido o descargar un elemento del Repositorio deseas adjuntar o hacer referencia a ese elemento 

durante la redacción de un correo electrónico, bastará con arrastrar el icono del elemento que quieras referenciar y soltarlo 

sobre la ventana donde estés redactando el contenido del correo electrónico. También puedes usar el menú contextual pulsan-

do sobre el icono descriptivo con el botón derecho del ratón y copiando la dirección del enlace al elemento. 

Puedes realizar esta operación tantas veces como desees o sobre tantos elementos diferentes del Repositorio como desees 

enlazar en tu correo electrónico, con la ventaja de que aunque hagas referencia a documentos o archivos muy extensos éstos 

no ocuparán espacio en el buzón de correo del destinatario. 

En alguna ocasión querrás acceder a un elemento del Repositorio situado dentro de varios niveles de carpetas o que no recuer-

des bien la ruta exacta de su ubicación; para simplificar esta tarea puedes usar el cuadro de búsqueda situado en la esquina 

superior izquierda de la ventana del Repositorio. 

Introduce el término de búsqueda haciendo referencia al contenido o al nombre físico del recurso que desees localizar y el sis-

tema te mostrará una lista con el resultado de todos los elementos del repositorio que de adaptan a tus criterios de búsqueda. 

Observarás que, una vez obtenidos los resultados de la búsqueda, en lateral izquierdo de la misma ventana tienes disponible 

una serie de opciones que te ayudarán a refinar tu búsqueda o acotar el número de elementos que aparecen visibles como 

resultado de la búsqueda. 



En ciertas ocasiones te interesará estar informado sobre las actualizaciones, cambios o nuevas entradas que se produzcan en 

alguna de las secciones del Repositorio. Para ello puedes solicitar la suscripción a uno o más contenidos de tal modo que el 

sistema te remitirá un aviso por correo electrónico informándote sobre los cambios que han tenido lugar en la sección en la 

que te suscribas. Podrás realizar la solicitud de notificación sobre una sección desde el enlace “Lista de notificación”. 

Finalmente, si tienes problemas de acceso al Repositorio o consideras que tus permisos de acceso al contenido no son los co-

rrectos, por favor ponte en contacto con los Servicios Informáticos para obtener soporte y tratar de resolver estas incidencias. 


