
 

 

 

 

  
 

CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA ASOCIACIONES  
DE LA UPM POR MOTIVO DEL COVID-19 

 

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS UPM 

RESOLUCIÓN de la TESORERÍA de la DELEGACIÓN DE ALUMNOS de la UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID. 

 

Dª. María Macarena Morán Arranz, con Documento Nacional de Identidad 51139298-V, 
estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, actuando como 
SECRETARIA de la COMISIÓN ECONÓMICA de la DELEGACIÓN DE ALUMNOS de la 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

 

RESUELVE 

Ante la situación excepcional que se está viviendo en todo el país con motivo del 
COVID-19, la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, en 
adelante DA-UPM, quiere ayudar a las asociaciones de la UPM que están colaborando 
junto con entidades u organizaciones tales como Makers de Madrid contra el 
Coronavirus (https://covidmadrid.com/) en la fabricación de EPIs (Equipo de Protección 
Individual), también llamados Viseras mascarilla o Pantallas protectoras , comprando el 
material necesario para la fabricación de estos dispositivos. 
 
El objetivo de esta ayuda tiene dos objetivos principales:  

• Colaborar y ayudar a las asociaciones de estudiantes de la UPM que están 
ayudando en esta actividad. 

• Fomentar el interés por los fines y actividades de la UPM, promoviéndola y 
apoyando toda labor en ese sentido, tal y como viene recogido en el artículo 4g 
de los estatutos de la Delegación de Alumnos UPM.  
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1. Material necesario 

 
Tras ponernos en contacto con algunas personas que están colaborando en este 
proyecto, nos han informado del material mínimo que hace falta la realización de estos 
elementos. Estos materiales son:  
 

• Filamento PLA Easyflow de 1,75 mm (bobina de 1 Kg). Después de comparar 
precios, nos hemos decantado por el de la marca BQ dado que el plazo de 
entrega es de 2 días. (En principio cada elemento precisa una cantidad 
aproximada de 40 gramos, por cada bobina se pueden fabricar unos 25 
dispositivos).  

(Producto escogido)* 
 

• Hojas de PVC transparente tamaño A4 de aproximadamente 150-180 micras de 
grosor (1 hoja por cada pantalla). 

(Producto Escogido)* 
 

• Goma elástica de 1 cm de anchura (aproximadamente unos 60-70 cm por 
pantalla). 

(Producto Escogido)* 
 
*En caso de que no pueda ser ese modelo se buscarán alternativas similares. 
 
Si necesita otro material para la fabricación de estos elementos deberá ponerse en 
contacto con DA-UPM, a través del correo da@upm.es .  
 
Este material será comprado siguiendo las distintas modalidades del modelo de 
acuerdo adjunto y entregado a las asociaciones interesadas. 
 

2. Destinatarios de la ayuda 
 
Cualquier asociación de estudiantes de la UPM podrá acceder a esta ayuda siempre y 
cuando estos materiales sean destinados a este fin. No obstante, para acceder a esta 
ayuda se deberá cumplimentar un convenio donde vendrán reflejados dichos términos. 
 

3. Cuantía de la ayuda 
 
Se presupuesta un total de 1.000 € a repartir entre las asociaciones solicitantes (con 
una asignación máxima de 100 € por cada solicitante) con opción a ampliar la cantidad  
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de dichas asignaciones en caso de que las solicitudes excedan o la Delegación de 
Alumnos de la UPM lo considere oportuno. 
 

4. Como solicitar la ayuda 
 
Para acceder a esta ayuda deberá realizar una solicitud rellenando un formulario 
disponible en el siguiente enlace (https://daupm.es/ayudas-covid). Los datos del 
formulario serán:  

• Datos de la asociación solicitante:  
o Nombre completo de la Asociación 
o Siglas de la Asociación (opcional) 
o CIF de la Asociación 
o Centro de la UPM donde está inscrita la asociación 
o Correo electrónico de contacto 

 
• Cantidad que estima fabricar: Como los rollos son de 1 kg, se estima que se 

fabriquen como mínimo 20 elementos. 
 

• Dirección donde entregar el material: 
o Nombre de la persona que recibe el material 
o Dirección 
o Código Postal 

 
5. Plazos de solicitud 

 
La presente ayuda se podrá solicitar, desde el 6 de Abril de 2020 hasta el 13 de Abril 
de 2020, pudiéndose prorrogar en caso de que se necesitara. 
 

6. Resolución de las solicitudes 
 
Las solicitudes se irán tramitando y revisando por parte de la Junta Directiva de la 
Delegación de Alumnos UPM. Se dará respuesta a la asociación solicitante lo antes 
posible, para que puedan saber si finalmente van a disponer del material. 
 
Pasado el plazo de solicitudes, se publicara una resolución con el listado de las 
asociaciones beneficiarias. 
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7. Sobre la protección de datos

En cumplimiento del RGPD-2018, del 25 de Mayo de Protección de Datos de Carácter
Personal (RGPD), la Delegación de Alumnos UPM informa de las siguientes
consideraciones:

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente formulario serán
incluidos en un fichero titularidad de DA-UPM, cuya finalidad es servir de medio para
contactar con los interesados y llevar un control de los productos entregados.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la
acción. Con el envío del formulario, autoriza la cesión de sus datos para los fines
indicados.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose mediante comunicación escrita al siguiente correo da@upm.es , dicha
comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la
solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y DNI o pasaporte.

En Madrid, a 2 de Abril de 2020 
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María Macarena Morán Arranz 
Secretaría de la Comisión Económica 
de la Delegación de Alumnos UPM. 

Luis Plaza Alcolea 
Tesorero de la Delegación de Alumnos 

UPM 
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