
GOOGLE BUSINESS,
UNA NUEVA FORMA DE CONOCER LA UPV

Una parte de nuestro futuro alumnado no conocen las instalaciones de la UPV, ya sea porque no viven en las 
ciudades de nuestros campus, Valencia, Gandía o Alcoy, o porque viven fuera de España. Y, no nos engañemos, 
conocer el lugar donde vas a formarte en los próximos años, es una información muy relevante a la hora de tomar 
decisiones. Pues con Google Business te ofrecemos la experiencia de visitar el campus con tus propios ojos, 
¡sin moverte de tu ordenador!

Google Business te ofrece una visión distinta de la Universidad y lo hace a través de una herramienta que 
destaca por su atractivo e impacto visual, una magnífica oportunidad para que conozcas todo lo que la 
UPV puede ofrecerte, especialmente para el alumnado residente fuera de Valencia y sobre todo, al 
extranjero, que no tiene ninguna referencia de la Universidad.

Queremos que nos conozcas mejor

Tenemos mucho que enseñarte
En una primera fase se han fotografiado todas las escuelas y los principales servicios con un sistema 
de fotografía de 360º que, con el software apropiado, permite crear un recorrido por el interior de los 
edificios similar al que StreetView hace por las calles. Se han elegido los espacios más significativos o 
los más curiosos: salones de actos, laboratorios, canchas de juego…

Una vez fotografiadas las instalaciones se suben a la red y se vincula con la búsqueda de las distintas 
escuelas y servicios de la Universidad. Cuando se realiza una búsqueda de cualquiera de estos servicios 
aparece en un lugar destacado la información de la misma ampliada con una descripción, su 
geolocalización y las fotos de Google Business.

Las experiencias que hemos realizado con este servicio nos han demostrado que también es muy útil para 
mejorar el posicionamiento de los servicios que contemplan Google Business, lo que hace que nos 
encuentres antes y mejor.
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