
  
 
 
 
 

ANEXO I - RELACIÓN DE AYUDAS ASIGNADAS A ASOCIACIONES 
 

AÑO 2018 

Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

ARCÓPOLI  ETS de Arquitectura 

 Charlas informativas sobre “Educación en la diversidad 
afectivo-sexual”. 

 Acciones relativas  a los Delitos de odio , (charla 
informativa, presentación de un informe de delitos de 
odio a LGTB en 2017 y el desarrollo de una APP del 
Observatorio Madrileño contra la LGTfobia. 

150 

CAÍN  ETS de Arquitectura 
 Participación en el Festival de Teatro de la UPM.  

 Proyecto de dinamización cultural de la UPM por medio 
de una muestra de improvisación teatral y el montaje 
“Corpore Alienum”. 

500 

ROTATIVAS  ETS de Arquitectura 

 Publicación de la revista "V DE VIGUETA" 
 Celebración de Jornadas de formación que incluyen 

charlas, talleres y dinámicas sobre habilidades 
transversales, conocimientos editoriales, manejo de 
herramientas gráficas etc. 

1.000 

ASOCIACION CULTURAL 
DE LA E.U.A.T.  ETS de Edificación 

 Proyecto de ampliación educacional,  que comprende 
charlas de introducción al feminismo, talleres para mejora 
de las capacidades de comunicación, Jornadas culturales
y Semana Cultural. 

 Cuarta edición del Ciclo de Estrategia y Ocio. 
350 

CINE CLUB 
ARQUITECTONICO  ETS de Edificación 

 Desarrollo de cortometrajes con los alumnos de la 
Escuela. 

 Desarrollo de cineforums 
250 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

GRUPO TEATRAL 
CACHIBACHE  ETS de Edificación 

 Presentación de la obra "Guía del autoestopista 
galáctico” al XXVII Festival de Teatro de la UPM 

 Presentación de dos obras (“Wonderland” y “El 
confesionario”) al XXVII Festival de Teatro de la UPM 

1.000 

EUROAVIA MADRID  ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
 Visita a las instalaciones de AIRBUS D & S en Sevilla, 

AIRBUS Puerto Real (Cádiz) y AIRBUS HELICOPTERS
en Albacete.  

1.000 

ASOCIACION CULTURAL 
DE MUSICA‐
AERONAUTICOS 

ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 

 Proyecto de interpretación musical para lo cual se 
programan varios conciertos de música clásica y 
moderna. 

 Proyecto de divulgación musical por medio unas 
“Ponencias sobre la historia de la música y un “Taller de 
reparación de instrumentos y equipo.”  

400 

ASOCIACION DE 
AEROMODELISMO  ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 

 Construcción de un avión entrenador con autopiloto. 

 Mejora del proyecto RPAS, para la finalización de la 
construcción de un cuadricóptero. 

900 

CLUB DE VUELO DE 
AERONAUTICOS  ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio   Dotación de movimiento a simulador de vuelo a vela. 

 Actividades de vuelo y Akaflieg. 2.000 

ASOCIACION CULTURAL 
DE AERONAUTICA  ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 

 Jornadas culturales en las que se organizan diversos 
torneos de juegos de mesa y similares para dar a 
conocer la asociación. 

150 

CLUB DE MONTAÑA  ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
 Viernes de la montaña, referido a salidas de iniciación al 

Rocódromo y a la montaña durante los viernes. 
 Renovación del material de escalada. 

150 

LABORATORIO PARA 
EXPERIMENTACION EN 
ESPACIO Y 
MICROGRAVEDAD‐LEEM 

ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio   Desarrollo de cohetería multifunción 
 Realización de cursos de formación para socios. 750 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

LA SIEGA  ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Celebración de la Semana de la Ciencia indignada, Día 
de la Mujer, Proyección del documental "Tarajal", un acto 
LGTB y una Chala informativa sobre la LEMES. 

 Jornadas sobre Agricultura 

150 

AGROFOGONES  ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Actividades gastronómicas como la cata de vinos, taller 
de elaboración de cerveza, taller de elaboración de 
chorizo, de queso, concurso de tortilla de patatas y taller 
de elaboración de pan.  

 Mejora del Proyecto huerto, como continuación del 
proyecto de 2012 para ofrecer un huerto a todos los 
estudiantes 

150 

GRUPO DE MONTAÑA 
AGRÓNOMOS (GMA) 

ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Realización de actividades de montaña y del entorno 
natural relativas a los deportes de montaña y la 
naturaleza. 

150 

IAAS  ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Organización del Seminario Internacional EDM SPAIN 
2018 1.400 

ISHTAR AGRUPACION 
TEATRAL DE AGRONOMOS 

ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Participación en el Festival de teatro de la UPM 

 Participación en actividades teatrales, como la Feria de
Presentación de Asociaciones, a principio de curso, un 
show de sketches y monólogos o talleres de teatro, de 
improvisación, visitas al teatro, etc.  

1.100 

MASI MONITORES DE 
APOYO SOCIAL A LA 
INFANCIA 

ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Programa de voluntariado 2018. relativo la acción 
voluntaria por estudiantes universitarios y otros jóvenes 2.000 

LA CARRASCA  ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 XXXIV edición de la Semana Universitaria del Vino. 

 Celebración del XXXIV aniversario de la asociación. 
1.200 

ASOCIACION DE MIMO 
BUHARDILLA 

ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

 Representación, en el Festival de Teatro de la UPM, de 
la obra "Estado de sitio”. 

 Curso de Interpretación.  
700 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

CLUB DE IMAGEN Y 
SONIDO 

ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

 Taller Artístico. Consta de dos actividades: Taller de 
Pintura y Taller de encuadernación japonesa.  

 Concursos. Consta asimismo de dos actividades: 
Concurso de Fotografía. y Liga interna de videojuegos. 

300 

GRUPO DE MONTAÑA  ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

 Proyecto del Grupo de Montaña de Montes. Lo desglosan 
en tres actividades principales: Talleres (escalada, 
montañismo invernal o alpinismo y de iniciación y 
acercamiento a la montaña), Participación en el "Día del 
Deporte" y "Feria de Asociaciones" y Ayuda en la 
organización en la competición de escalada de la UPM. 

300 

TUNA DE MONTES  ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

 Captación de Alumnos para el ingreso en la asociación, 
por medio de cartelería, la Jornada de acogida y los 
Pasaclases . 

 Asistencia a Certámenes, entre los que figura el XXXV 
Certamen de Tunas de la UPM.. 

350 

ASOCIACION FORESTAL 
CULTURAL‐POPULUS 
TEATRENSIS 

ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural 

 Representación, en el Festival de Teatro de la UPM, de 
la obra "La jaula de las locas", "Marianela" y "8 mujeres".

 Promoción del teatro mediante actividades como talleres 
de improvisación, vocalización y expresión corporal, 
exposición de carteles, microteatro, concursos y 
monólogos. 

1.000 

ASOCIACION DEL CUBO DE 
RUBIK  ETS de Ingeniería y Diseño Industrial 

 Actividades en torno al Cubo de Rubik. Realización de 
cubos de Rubik así como intercambio de conocimientos 
entre estudiantes alrededor del mundo que rodea al Cubo 
de Rubik. 

150 

ESTUDIANTES DE DISEÑO  ETS de Ingeniería y Diseño Industrial   Proyecto Investigación de Técnicas de Producción en 
2&3 Dimensiones. 1.000 

ETSIDI KRTEAM  ETS de Ingeniería y Diseño Industrial 
 Diseño y Fabricación de un Kart de competición de 

cuatro tiempos. 

 
500 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

ZÍNICO GRUPO DE TEATRO  ETS de Ingeniería y Diseño Industrial 
 Representación, en el Festival de Teatro de la UPM, de 

las obras "La Venganza de Don Mendo", "Por delante y 
por detrás" y "Grease". 

600 

CLUB DE ROBOTICA Y 
ELECTRONICA  ETS de Ingeniería y Diseño Industrial 

 Talleres de Arduino.  Se compone de dos talleres: 
“Comunicación Infrarroja” y “Motores DC y 
Retroalimentación”. 

150 

EME: EDUCATION 
MOTORCYCLE 
ENGINEERING 

ETS de Ingeniería y Diseño Industrial 
 Finalización del proyecto “UPM Motostudent” de creación 

de una moto de competición, dentro de dos 
competiciones de carácter internacional. 

2.000 

TUNA DE INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES  ETS de Ingeniería y Diseño Industrial 

 Ensayos con profesora de canto. 

 Compra y reparación de instrumentos y material de la 
asociación. 

350 

ACTIVIDADES CULTURALES  ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
 Cata y degustación de cervezas. 

 Renovación del Ludoteca de la Asociación y 
Organización de torneos periódicos 

300 

ASOCIACION RADIO 
TELECO  ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

 Diseño, creación y mantenimiento de una emisora FM 
comercial para dotar y completar la instalación del Radio 
Club, actualizar la instalación y adquirir material para su 
puesta en marcha 

150 

AUDIO, ASOC. DE 
ESTUDIANTES DE 
INGENIERIA 

ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
 Realización de  Festival Benéfico, una Jornada socio-

cultural con música en directo a cargo de diferentes 
grupos musicales  

250 

CINE AMATEUR TELECO 
(CAT)  ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

 Mejora de las Instalaciones/Adquisición de material 
audiovisual. , salidas fotográficas y cobertura de eventos 
como la Jam Sesión, las Jornadas Sphera '18, Fiesta de 
la Primavera y Semana de la Ciencia así como 
recibimiento de visitas de estudiantes. 

 

350 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

ASOCIACION CULTURAL 
DE CAMINOS  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos   Redacción e impresión de una revista cultural de ámbito 

universitario: CorreOcaminos. 400 

ASOCIACION DE 
MONTAÑA CAMINOS  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 Curso de montaña (senderismo, rutas invernales, 
escalada en rocódromo sin cuerda, escalada deportiva). 

 Talleres de mantenimiento de material y conferencias 
sobre interacción responsable y cuidado del medio 
ambiente 

200 

ASOCIACION 
FOTOGRAFICA DE 
CAMINOS 

ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
  Curso sobre conceptos básicos de fotografía  

 Curso de Iluminación en estudio, tratamiento de imagen 
digital y exposición colectiva. 

500 

ASOCIACION MUSICAL DE 
CAMINOS  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 Ciclo de divulgación de la música y sus contrastes que 
consiste en un festival de música Folk, como un 
encuentro de grupos semi-profesionales. 

 Taller de Baile y Danza. 

250 

ASOCIACIÓN DE 
COOPERACIÓN CAMINOS  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 Organización de las Jornadas de introducción a la 
topografía para el desarrollo  

 Jornadas de introducción a la geología, construcción de 
pozos y abastecimiento para proyectos de investigación. 

150 

CINE CLUB CAMINOS  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 Grabación y Montaje de material cinematográfico. 

 Proyección de películas en la Universidad.  
200 

FORO DE DEBATE DE 
CAMINOS  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos   Torneo de Exhibición. Según las reglas y formas del 

debate académico. 150 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

TEATRO EN CANAL  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 Representación de cuatro obras en el Festival de Teatro 
UPM, dos de ellas fuera de concurso: "Coherence”, “Ay 
Carmela”,” Ensayos” y “Man from Earth”. 

 “No solo Actuaciones”. Son actividades como Muestras 
de Catch y Match de Improvisación, Talleres de 
caracterización teatral y transformismo, de escenografía, 
VIII Concursos de Monólogos de la Escuela, Tu cara me 
suena. 

1.000 

TUNA DE CAMINOS  ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 Compra de instrumentos y trajes. 

 Clases de Canto. 
350 

GRUPO CIENCIAS DE LA 
TIERRA (GCT)  ETS de Ingenieros de Minas y Energía   Realización de un Curso avanzado de instalación y 

equipación de cavidades 700 

CLUB DE NAUTAS Y 
AVENTURAS ICARO  ETS de Ingenieros de Telecomunicación   Renovación de material de escalada deportiva  150 

CLUB MUSICAL DELTA  ETS de Ingenieros de Telecomunicación   Festival Musical “Cobijo del Tema Anónimo”. 400 

CLUB DE 
EMPRENDIMIENTO 
TELECOEMPRENDE 

ETS de Ingenieros de Telecomunicación 
 Concurso de Programación "TeleCode" (Universitario) 

 Concurso de Programación "TeleCode" (Bachillerato) 
500 

ECO DE TELECO  ETS de Ingenieros de Telecomunicación   Realización de dos números anuales de la revista 
universitaria "Eco de Teleco"  500 

EURIELEC  ETS de Ingenieros de Telecomunicación 
 Workshop  Eventos técnicos. 

 Jornadas de puertas abiertas  
800 

NO ES CULPA NUESTRA  ETS de Ingenieros de Telecomunicación 

 Preparación y representación de dos obras "Waitress, el 
musical y "Extraño anuncio" en el Festival de Teatro de la 
UPM. 

 XXV Aniversario de “No es culpa nuestra” con actividades 
como montar una exposición y realizar unos talleres y 
masterclass  entre otras actividades. 

1.000 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

RAMA UNIVERSITARIA DEL 
I.E.E.E.  ETS de Ingenieros de Telecomunicación 

 Construcción de una mano prostética con control 
motosensorial 

 Domotización de una arquitectura software y hardware 
para la automatización de la asociación 

750 

ACEII KILOWATIO  ETS de Ingenieros Industriales 
 Torneo de mus cuatrimestral por parejas.  

 Partida de “Paintball”.  
150 

AWA  ETS de Ingenieros Industriales 
 Concurso anual de relato y dibujo. 

 Creación de un club de lectura y recitado de poemas.de 
relatos (Largo y Micro-relato) durante la Semana Cultural.

150 

CLUB AJEDREZ 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES U.P.M. 

ETS de Ingenieros Industriales 
 Liga interna de Primavera  

 Compra de tres relojes digitales para el club 
200 

ESTIEM MADRID  ETS de Ingenieros Industriales 

 Organización del “Brain trainer design, thinking”. Evento 
basado en la formación transversal y profesional 
complementaria a la universitaria. 

 Plan integral de formación transversal.  

800 

GRUPO ALPINO 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

ETS de Ingenieros Industriales 

 Salida principio de curso: Mondongada en la Pedriza.para
dar a conocer el grupo a nuevos estudiantes en la 
Escuela 

 Adecuación de zonas de escalada realizando actividades 
de mantenimiento y limpieza 

500 

LA CUARTA PARED TEATRO 
UNIVERSITARIO  ETS de Ingenieros Industriales 

 Representación de la obra "Moulin Rouge” en el Festival 
de Teatro de la UPM 

 Representación de la obra “A puerta cerrada” en el 
Festival de Teatro de la UPM 

1.300 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

RESET  ETS de Ingenieros Industriales 
 Construcción Robot  solucionador de cubos de Rubik 

 Diseño, desarrollo y construcción de un cargador eólico 
ecológico plegable 

1.320 

TUNA DE INDUSTRIALES  ETS de Ingenieros Industriales 
 Participación en el  Certamen de tunas de la UPM, 

incluyendo la publicitación y la grabación de discos y 
diseño de tarjetas y renovación de material.  350 

TUNA DE INFORMÁTICA  ETS de Ingenieros Informáticos   Compra y Reparación de Material (vestimenta, 
instrumentos, becas, y material musical fungible).  500 

CLUB DE BUCEO UPM  ETS de Ingenieros Navales 

 Compra de material de grabación submarina para la 
actividad de buceo recreativo. 

 Compra de material de seguridad  para la actividad de 
buceo recreativo. 

400 

CLUB DE INFORMATICA 
NAVALES  ETS de Ingenieros Navales 

 Construcción de Estación metereológica autónoma 
inalámbrica multimedida. 

 Ciclo de Monográficos de Software. 
500 

CLUB DE MODELISMO 
NAVAL  ETS de Ingenieros Navales 

 Organización de curso de modelado 3D aplicado al 
modelismo naval. 

 Diseño y Construcción de Embarcación Auxiliar para 
Carreras de Lanchas RC. 

500 

CLUB DEL MOTOR  ETS de Ingenieros Navales 
 Mantenimiento Vehículo de Competición Ligero. 

 Mantenimiento Ciclomotor de Competición. 
350 

SAILING MADRID HC  ETS de Ingenieros Navales 

 Participación en competición internacional Hidrocontest
2018. Embarcación ligera 

 Participación en competición internacional Hidrocontest 
2018. Embarcación pesada 

500 



Asociaciones Centro Título del Proyecto 
Importe 

concedido 
2018 

GRUPO CORPS  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (INEF) 

 Proyecto Grupo Corps, que se compone de : “Encuentro 
Expresión Corporal para Centros de Secundaria “, 
desarrollo sesiones semanales impartidas por miembros 
de la Asociación y recopilación material audiovisual, 
participación en la "Gala INEFTO" y el “Encuentro 
Interuniversitario de Expresión Corporal” 

300 

GRUPO NANUQ  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (INEF) 

 Renovación y uso del Material de Escalada y Alpinismo 

 Organización del Día de la Aventura 
300 

BEST‐UPM  Rectorado 

 EBEC Challenge 2018. Competición de Ingeniería EBEC 
(European BEST Engineering Competition) 

 Summer Course 2018. Actividad internacional cuyo 
objetivo es ampliar conocimientos tecnológicos y 
favorecer la multiculturalidad  entre los participantes 

1.600 

 


