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RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
A PROYECTOS DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA Y DE ALUMNOS Y ALUMNAS MAYORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA, CONVOCATORIA MARZO 2018 

 
 
En reunión ordinaria realizada por la Comisión Evaluadora de los Proyectos de la Universidad de Granada, 
celebrada el 11 de abril de 2.018 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad, se ha resuelto la publicación provisional de ayudas a proyectos de asociaciones de Antiguos 
Alumnos Y Alumnas De La Universidad De Granada y De Alumnos Y Alumnas Mayores de la Universidad 
de Granada, convocatoria marzo 2018  
 
 

1. Asociaciones con asterisco*: La concesión e ingreso de dichas subvenciones queda sometida a la 
condición suspensiva de que previamente, en el plazo máximo de 2 meses, las cantidades que la OCI o 
este secretariado ha estimado como no justificadas de las Asociaciones relacionadas en dicha resolución, 
sean debidamente justificadas a satisfacción de la Oficina de Control Interno o este secretariado o, en 
su caso, se proceda al reintegro de las mencionadas cantidades en los plazos establecidos en la normativa 
vigente. 
 

2. El plazo para hacer llegar la aceptación de la ayuda (en el modelo oficial facilitado en la página web del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/formularios ) 
será hasta el próximo día 20 de abril de 2018, mediante registro de la Universidad de Granada. 
Transcurrido dicho plazo, y no habiéndose procedido por parte de los destinatarios de la subvención a 
realizar la aceptación de la misma, decaerán en su derecho a percibirla. 
 

3. Con posterioridad a la realización del proyecto, y en el plazo máximo de tres meses desde la finalización 
del plazo para la realización de la actividad, todas aquellas asociaciones que hayan recibido la 
correspondiente ayuda para sus proyectos deberán presentar la justificación del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
ayuda, mediante la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta 
justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo 
responsabilidad del Presidente de la Asociación, declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la ayuda y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos realizados. Esta 
justificación se presentará junto con una memoria de las actividades desarrolladas en el modelo 
disponible en el siguiente enlace: 
 
http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/formularios 
 

4. El Vicerrectorado de Estudiantes se reserva el derecho de solicitar cuantas facturas o documentos sean 
necesarios para comprobar el adecuado destino de la ayuda. 

http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/formularios
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5. Las asociaciones beneficiarias habrán de publicar en los proyectos realizados que dichos proyectos han 
sido subvencionados por la Universidad de Granada, debiendo de utilizar la imagen corporativa de la 
Universidad de Granada. 

 

Asociación Proyecto 
Cuantía 

solicitada 
Cuantía 

concedida 
Observaciones 

Psicología para el Cambio y el 
Bienestar Social (PSICABIS) 

"La Informacarpa": Proyecto de prevención de 
drogodependencias y adicciones en contexto universitario 

y redes sociales. 
5.999€ 2.627,56 €  

"EMOCIÓNATE (2ªEd.) Taller Teórico-Práctico de 
Inteligencia Emocional" 

1.680€ 735,84 €  

Asociación Solidaria De Coop. 
Univ. Andaluza (ASCUA) 

Curso de emprendimiento, financiación alternativa de 
proyectos sociales a través de crowd 

882,93€ 386,72 €  

III Jornadas de profesionalización del sector: El trabajo de 
la técnica / o en Cooperación para el Desarrollo y 

Educación para el Desarrollo 
1.755€ 768,69 €  

Taller participativo de género: Feminismos, Tipos de 
violencias, Identidades e Indecencia Política 

1.515,50€ 663,79 €  

I Jornadas de Desalambre: conflictos socio-ambientales, 
resistencias y alternativas 

1.465€ 641,67 €  

Taller participativo: Transversalización de la perspectiva 
ambiental en proyectos de Cooperación y Educación para 

el Desarrollo  
761€ 333,32 €  

*Asociación Solidarios Para el 
Desarrollo 

Programa de Atención y Acompañamiento a Personas sin 
Hogar y de "Ocio por opción" 

5.999€ 2.277,60 €  

Programa de Ocio inclusivo con personas con 
discapacidad  

5.999€ 1.971,00 €  

Aula de cultura en el centro penitenciario de Albolote 5.999€ 1.971,00 €  

Asociación Andaluza de 
Graduados e Ingenieros en 
Tecnologías específicas de 

Telecomunicación (AAGIT) 

Talleres de Iniciación a la robótica educativa 960€ 420,48 €  

*Asociación de Alumnos Mayores 
de la Universidad de Granada 

(UNIGRAMA) 

Acercar los Mayores a la Universidad 160€ 43,80 € 

 

Ciclo: Historia del Cinematógrafo 400€ 87,60 € 

Conferencias mensuales, programa para mayores 1.600€ 438,00 € 

Difusión de Valores Turísticos de la Provincia de Granada 1.600€ 438,00 € 

El Parque Nacional de Sierra Nevada. Rutas formativas y 
senderos para mayores 

880€ 306,60 € 

Escuela de verano de alumnos mayores de la Universidad 
de Granada  

1.000€ 306,60 € 

La cultura de la salud, programa para mayores 800€ 219,00 € 

Música para mayores: La música no tiene edad. 1.280€ 350,40 € 

Universidad para Mayores. Jornadas Informativas 96€ 21,90 € 

Asociación de Alumnos y 
Exalumnos del APFA de la 

Universidad de Granada en Ceuta 
(AULACE) 

Viaje cultural a Sevilla por ser el año de Murillo 1.900€ 0€ 

Faltan certificados de hacienda 

Viaje cultural a Málaga 2.250€ 0€ 

Viaje cultural a Cádiz 1.900€ 0€ 

Programa de Salud para mayores - Curso de educación 
nutricial 

850€ 0€ 

Jornada de Convivencia - Visita a "OBIMASA" 1.000€ 0,00 € 

Promoción de captación de nuevos alumnos y socios 300€ 0,00 € 

Asistencia al un sábado legionario y a un viernes regular 900€ 0,00 € 

Taller de Manualidades para Mayores 400€ 0,00 € 

Asociación el Dragón de Madera 

Día del Orgullo Friki 650€ 285€  

Tres Demos en tres Campus 650€ 285€  

I Jornada de Juegos de Mesa: "Movimiento Lúdico" 4.000€ 1.752€  

Asociación Club Universitario de 
Buceo Granada (CUB Granada) 

III Edición Proyecto mar accesible 2018 1.500€ 657€  

Impresión del Anuario de actividades 2017 del Club 
universitario de Buceo 

592,55€ 259,54€  

I Curso de Primeros Auxilios en el Mar 1.250€ 548€  

IV Limpieza de fondos marinos 2018 1.200€ 526€  
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Días de Ciencia CUB Granada 1.500€ 657€  

Métodos y técnicas aplicados en la investigación y 
conservación del patrimonio cultural subacuatico  

4.280€ 1.875€  

II Edición conocimiento y divulgación de las praderas de 
Posidonia de la Costa Granadina 

1.200€ 526€  

Adquisición de material bibliográfico para el CUB Granada 
y la UGR 

500€ 219€  

*Asociación de Alumnos del Aula 
Permanente (ALUMA) 

Visitas Culturales Semanales 2.310€ 1.012€  

Jornadas de Convivencia 1.520€ 666€  

Encuentro Internacional de Asociaciones 2.000€ 876€  

Jornadas de Recepción de Estudiantes 2.000€ 876€  

Conciertos Solidarios 200€ 0€  

Intercambio Universitario con la Universidad de Oviedo 450€ 197€  

*Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Facultad de Medicina 

Exposición: Hospital Clínico San Cecilio de la Facultad de 
Medicina de Granada  

3.000€ 1.314€  

Jornadas médicas conmemorativas 90 aniversario 
asociación de antiguos alumnos 

2.500€ 1.095€  

Conferencias conmemorativas del 90 aniversario de la 
asociación de antiguos alumnos 

1.000€ 438€  

Vídeo: Miguel Guirao, un hombre que brilló con luz 
propia 

2.000€ 876€  

 
 

 
 

En Granada a 11 de abril de 2018 
 
 

 
 
 
 

Fdo: Gorka Martín Terrón  
Secretario de la Comisión 


