Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y
Puertos

Deporte y Asociaciones

Club Deportivo de Caminos Granada
Gestiona los equipos que representan a la Escuela en el Trofeo Rector organizado por
los Servicios de Deportes de la Universidad. Además se encarga de organizar los
Torneos Internos de la Escuela y el tradicional Trofeo Interescuelas que se realiza de
forma itinerante por todas las Escuelas de Caminos del estado anualmente.
Información local del Club Deportivo
En la planta –1 (junto Sala de Ordenadores de Docencia).
Teléfono: 958-246152
Correo Electrónico: @email

Ingeniería Sin Fronteras
Es una ONG, formada por profesionales, docentes y estudiantes, abierta a cualquier
tipo de persona interesada en la Cooperación al Desarrollo. Pertenece a una
Federación de Asociaciones repartidas por todo el país.
Información
En la planta –1, local de asociaciones.
Teléfono: 958-249484
Fax: 958-244148
Correo Electrónico: @email

Asociación Cultural (A.C.E.C.A.)
Promueve las actividades culturales de la Escuela:
Revista Vial

http://etsiccp.ugr.es/
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Vídeo-Forum
Grupo de Teatro Cimbra.
Foro Literario.
Excursiones culturales y de visitas a obras de interés.
Información
En la Planta –2.
Teléfono: 958-240478

I. A. E. S. T. E.
Asociación Internacional que se encarga de tramitar el intercambio de una práctica
en una empresa española por otra en el extranjero. Así, un alumno de la Escuela se
puede marchar al extranjero cómo Ingeniero en prácticas.
Es necesario tramitar las prácticas antes del 15 de Diciembre.
Información
Planta -2
Teléfono: 958-240478
Correo Electrónico: @email
Web: http://iaeste.es/

CLIC
Club informático de Caminos. Se encarga en la organización en todos los cursos
informáticos de la Escuela, como por ejemplo diseño gráfico, páginas web, office,
cypecad.
Información
Planta -1
Teléfono: 958-249480
Como otras actividades, tradicionalmente los alumnos de la Escuela gestionan la
vigilancia de la Sala de Ordenadores.

Ingeniero & Joven
Somos un grupo de ingenieros de caminos jóvenes, motivados y comprometidos con
la profesión. Nos hemos agrupado con el objetivo de establecer y difundir nuestros
ideales.
Compartir en

http://etsiccp.ugr.es/
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