Informe de la Comisión de Actividades a día 31/05/2017
Tras la vuelta del verano se convocó una reunión de la comisión para tratar los asuntos que se habían
dejado pendientes del curso anterior, realizar propuestas para el nuevo curso y tomar decisiones sobre que
propuestas trabajar.
Del curso anterior quedaba pendiente lo siguiente:
Hacer entrega de 2 premios de la fiesta de la escuela.
Talleres.
Charlas.
Colaborar con la Delegación en la búsqueda de una solución para poner un microondas.
Tratar de buscar una fórmula para poner un futbolin.
Torneos de juegos de mesa.
Continuar con la organización de las VI Jornadas de formación RITSI.
Conseguir correo institucional para la comisión de actividades.
Fomentar más actividades deportivas.
Contactar con las asociaciones y grupos que tienen actividad en el centro.
A estas se le añadieron las siguientes propuestas a comienzo del curso:
Realizar una encuesta sobre las distintas actividades que se pueden llevar a cabo.
Continuar con las salidas de senderismo y añadir rutas en bicicleta.
Realizar las I Jornadas de Participación en la ETSIIT.
Reactivar el cineclub.
Dar soporte a actividades organizadas por estudiantes.
Fiesta de la escuela.
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A comienzos del segundo cuatrimestre se añadieron las siguientes:
Subida a Sierra Nevada.
Campeonato o torneo de futbolin.
Puesta en marcha del cineclub con ayuda de asociaciones y grupos de la ETSIIT.
Juegos de Rol y de mesa.
Concurso de talentos.
Realizar una segunda encuesta con las propuestas anteriores.
Tras debatir y sopesar las distintas actividades que se podían abordar, finalmente se trabajó en las siguientes:
Premios pendientes: Se entregaron los premios a los ganadores tras contactar con ellos.
Talleres y charlas: En principio se vieron posibles propuestas y se trató de buscar ponentes interesados. Se dió apoyo y difusión a quien lo solicitó.
Microondas:
• Se colaboró en las gestiones necesarias para que se pusiese en funcionamiento lo antes posible.
• El día 22-11-2016 se puso en funcionamiento en la 4a planta del aulario junto al despacho de
Delegación.
• La ubicación será provisional hasta la renovación de la concesión de cafetería.
Futbolin: Tras ver distintas opciones y realizar varias consultas se optó por permitir que se encargue
la Asociación de Antiguos Estudiantes (AESIT) por los siguientes motivos:
• La Delegación no dispone de un presupuesto para hacer frente a ese gasto.
• En caso de poder obtener un futbolin, este tiene un desgaste, por lo que las partidas no pueden
ser totalmente gratuitas, ya que es necesario realizar reparaciones y un mantenimiento.
• Si se le pone precio a la partida hay un dinero que gestionar, y la Delegación no está autorizada
para ello.
• Ya que los usuarios son estudiantes, lo ideal es que el dinero recaudado repercuta nuevamente
en éstos y no en una empresa.
Se puede encontrar más información sobre la gestión de éste en la página web de AESIT.
Se consiguió un correo institucional (actividadesdeiit@ugr.es) para la comisión de actividades.
Actividades deportivas: Se contactó con el nuevo Becario de Deportes para que se encargase de ello.
Se realizó un censo de las diferentes asociaciones y grupos que realizan actividades en la ETSIIT.
Se realizaron dos encuestas sobre las actividades, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo.
Los resultados pueden verse en el anexo.
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Senderismo y bicicleta:
• Se han organizado en colaboración con el profesor Jesús García Miranda.
• Se han realizado salidas de senderismo y bicicleta con una frecuencia de una salida al mes, siempre que ha sido posible, desde octubre hasta mayo.
• Ruta de senderismo “Jesús del Valle” (22/10/2016) 37 asistentes.
• Ruta de bicicleta “Cortijo de Belén - Dúdar” (29/10/2016) 8 asistentes.
• Ruta de senderismo “Camino de los Neveros” (19/11/2016) 22 asistentes.
• Ruta de bicicleta “Cumbres Verdes - Fuente del Hervidero” (26/11/2016) ->Aplazada (04/12/2016)
->Aplazada (10/12/2016) 6 asistentes.
• Ruta de bicicleta “Ermita Vieja” (18/02/2017) 6 asistentes.
• Ruta de senderismo “Los Cahorros - Cerro Huenes (1797m)” (25/02/2017) 17 asistentes.
• Ruta de bicicleta “Puerto Lobo - La Alfaguara” (18/03/2017) 4 asistentes.
• Ruta de bicicleta “Fuente del Hervidero - San Jerónimo” (22/04/2017) 5 asistentes.
• Ruta de bicicleta “Fiesta ETSIIT” (13/05/2017) 8 asistentes.
• Ruta de senderismo “Lavaderos de la Reina” (21/05/2017) 15 asistentes.
I Jornadas de Participación:
• Se elaboró y presentó un plan para el programa de patrocinio de la DGE.
• Se realizaron las gestiones oportunas para llevar a cabo el evento.
• Se realizó el evento el día 14 de noviembre de 2016.
• Cabe destacar la baja asistencia a las charlas y ponencias, por lo que se plantea buscar una solución, ya que el resto de asociaciones y grupos tienen la misma problemática cuando organizan
algo.
VI Jornadas de Formación RITSI:
• Se realizaron reuniones con el Director de la Escuela y el Vicerrector de Estudiantes para iniciar
los trámites de la organización.
• Se solicitaron diversos presupuestos para alojamientos y comidas.
• Se llevaron a cabo las Jornadas conforme a lo planificado del 9 al 12 de febrero de 2017.
• Se puede encontrar información más detallada en el documento Informe Jornadas de Formación RITSI Granada 2017.
Juegos de Rol y de Mesa:
• Se organizó un grupo específico de telegram para organizar las quedadas.
• Se realizó una primera quedada el 15/03/2017 a las 19:30.
• Posteriormente se organizó para realizar quedadas los miércoles y jueves de todas las semanas,
pero debido a la ausencia de personas los miercoles se acabó suprimeindo ése día, quedándo
únicamente los jueves.
• Se ha realizado una quedada semanal salvo semana santa y la semana de la fiesta de la escuela,
en la que se realizó otro evento relaccionado.
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• La organización agradece al profesor Manuel Gómez Olmedo la cesión de la reserva del aula -1.2,
ya que ésta permite cambios en su configuración a diferencia de otras aulas.
Aula de Cine:
• Se contactó con los profesores y personas que estuvieron llevando el cineclub.
• Se contactó con el cineclub universitario.
• Se decidió cambiar el enfoque de la actividad, haciendo una actividad docente destinada a estudiantes de la escuela, en la que se vería una proyección relacionada con las titulaciones que
se imparten y posteriormente se realizaría un debate.
• Se organizó un grupo específico de telegram para informar a las personas interesadas, así como
para debatir sobre las proyecciones a realizar.
• Proyección de la película Her (04/04/2017)
• Proyección de la película The Matrix (25/04/2017)
• Proyección de la película Pride (02/05/2017)
• Proyección del primer capítulo de la serie Black Mirror - The National Anthem (17/05/2017)
• Proyección de la película Pirates of Silicon Valley (24/05/2017)
• Todas las proyecciones se han realizado usando el material del catálogo de la biblioteca universitaria, únicamente con fines docentes.
• La media de asistentes ha sido de unas 10 personas por proyección, siendo de 17 la más numerosa.
Concurso de Talentos: Se incorporó como una actividad en el programa de la fiesta de la Escuela.
Fiesta de la escuela:
• Se iniciaron y se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la organización de la fiesta.
• Se realizó un listado provisional de las actividades a llevar a cabo.
• Se elaboró un cuestionario previo a la fiesta.
• Se seleccionaron las opciones más votadas del cuestionario y se realizaron formularios de inscripción para cada actividad.
• Se realizaron varias sesiones de trabajo para organizar las actividades propuestas.
• Se buscó voluntarios para algunas de las actividades.
• Se llevó a cabo la fiesta el día 10/05/2017.
• Se elaboró una encuesta para conocer el grado de satisfacción y aceptación de las actividades,
así como detectar posibles puntos a mejorar.
• Como comentario general, es necesario el aumento de la participación en las distintas actividades propuestas y solucionar el problema de arbitraje en los deportes.
• Para más detalles e información, consultar el documento Informe Fiesta ETSIIT 2017.pdf.
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Además de esto se intentó realizar lo siguiente pero no se llevó a cabo por los motivos que se indican en
cada actividad:
Subida a Sierra Nevada: A pesár de haber solicitado información sobre precios y condiciones a diversas empresas, no se llevó a cabo por dificultades para saber el número de personas interesadas y
el aumento de las temperaturas. Se propondrá realizar para el curso siguiente.
Torneo de Futbolin: Se acordó con los participantes fijar una fecha más adelante, posiblemente a
inicios del curso siguiente.
Para finalizar agradecer a todas las personas que han participado en la comisión en mayor o menor
medida, en especial a Jose Francisco, Santiago y Álvaro, ya que sin ser miembros de la DEIIT han trabajado
duro para sacar adelante las cosas en momentos críticos.

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES
Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
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1.
1.1.

Anexo: Resultados Encuestas
Encuesta Inicio del curso
Para ésta hay un total de 342 respuestas. Se plantean las siguientes preguntas:
¿Te gustaría hacer torneos de algunos videojuegos?

Figura 1: Muestra el resultado de la pregunta indicada.
¿Para qué videojuegos harías estos torneos?
Aquí tenemos 209 respuestas, entre las que destacamos:
• Fifa
• League of Legends
• Counter Strike
• Pokémon
• Heroes of the Storm
• Call of Duty
• Juegos de lucha
• Super Smash Bros
• Hearthstone
¿Te gustaría realizar torneos de juegos de mesa?
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Figura 2: Muestra el resultado de la pregunta indicada.
¿Qué juegos de mesa propondrías?
Aquí tenemos 143 respuestas, entre las que destacamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajedrez
Magic
Poker
Risk
Catán
Trivial
Jungle speed
Carcassone
Lobo
Monopoly
Bang

¿Te gustaría que se impartieran talleres y/o charlas relacionados con tus estudios?

Figura 3: Muestra el resultado de la pregunta indicada.
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¿De qué temas te gustaría que tratasen las charlas y/o los talleres?
Aquí tenemos 220 respuestas, entre las que destacamos:
• Desarrollo de videojuegos
• Hacking
• Seguridad informática
• Programación
• Ciberseguridad
• Android
• Big Data
• Salidas laborales
• Experiencias de profesionales del sector
¿Participarías en rutas de senderismo por Granada?

Figura 4: Muestra el resultado de la pregunta indicada.
¿Apoyarías una proyección semanal de alguna película en la ETSIIT?

Figura 5: Muestra el resultado de la pregunta indicada.
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¿Te gustaría asistir y/o participar en una velada musical o en un concurso de talentos?

Figura 6: Muestra el resultado de la pregunta indicada.
¿Tienes alguna sugerencia y/o pregunta que hacer?
Aquí tenemos 56 respuestas, entre las que destacamos:
• Césped
• Conferencia de Chema Alonso
• “Podríais hacer actividades de juegos de mesa (para el día del centro) sin ser necesario que sea
torneo :3 Gracias!!”
• “Me encanta la propuesta de la proyección semanal de películas :)”
• “Hola, fui asiduo durante mi primer año al cine etsiit, se escogían muchas películas muy buenas,
pero solo íbamos cuatro gatos. Me gustaría tenerlo pero dudo de su viabilidad”
• “Congreso RITSI”
• “Hacer quedadas para jugar a deportes como baloncesto, fútbol, etc y promocionar más el deporte en la ETSIIT”
• Mesas de Ping Pong
• “En vez de ruta de senderismo prefiero rutas en bicicleta.”
• “Organizar una fiestas de etsiit con consursos, diseño de camisetas y una oferta con alguna discoteca, que se celebre la Nochevieja universitaria ( tambien con acuerdos con alguna disco)”
• “Con respecto a las charlas, a las cuales solo he ido contadas ocasiones, creo que tendría que hacerse por personas que les guste y posean conocimientos sobre el tema a tratar. Por que una charla impartida por alguien que le ha tocado o que la hace por que quiere pero no domina/conoce la
materia... También está el horario, hay gente con clase por la tarde y por la mañana a los cuales
hay que tener en cuenta.”
• “Sistema de mentores, cada estudiante de 1 curso tendría uno de 3 o 4 curso como mentor que
le ayuda a adaptarse.”
• “Como sugerencia que se hagan mas charlas, talleres o cosas por el estilo sobre cosas relacionadas con el desarrollo que la verdad es que se hacen pocas al cabo del año e intentar hacerlas
varias veces porque no siempre los horarios son los mas apropiados para todo el mundo”
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• “Un club para jugar a juegos de mesa, juegos de rol, etc”
• Un microondas
• Incentivar más el deporte en la ETSIIT
En el apartado para dejar el correo y recibir respuesta a su pregunta o sugerencia hay 18 respuestas
de las cuales varias direcciones son falsas.

1.2.

Encuesta Inicio Segundo Cuatrimestre

Para ésta hay un total de 254 respuestas. Se plantean las siguientes preguntas:
Subida a Sierra Nevada

Figura 7: Muestra el resultado del interés de la pregunta indicada (1 nada - 5 me apuntaría seguro).
Campeonato de futbolin

Figura 8: Muestra el resultado del interés de la pregunta indicada (1 nada - 5 me apuntaría seguro).
Juegos de rol y mesa
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Figura 9: Muestra el resultado del interés de la pregunta indicada (1 nada - 5 me apuntaría seguro).
Concurso de talentos

Figura 10: Muestra el resultado del interés de la pregunta indicada (1 nada - 5 me apuntaría seguro).
Cineclub

Figura 11: Muestra el resultado del interés de la pregunta indicada (1 nada - 5 me apuntaría seguro).
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