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ETSEM 
 

Actividad 1: "Mi casa por dentro". 

 Se trata de una visita guiada por el Aula-Museo de Construcción, para conocer "por dentro" tu 

casa y sus elementos. Comprender la eficiencia de las buenas prácticas en edificación y que las 

goteras no salen porque si, ni las  grietas tampoco. No es casualidad. Nosotras sabemos 

hacerlo bien y eso … no va a pasar. 

 

Actividad 2: "Ahí va, ahí va … Wala!" 

 En el  laboratorio de materiales podrán ver los ensayos que se realizan con los materiales que 

se usarán en la obra. Cómo se evalúa su resistencia, rompiendo probetas, que no deja de ser 

llamativo, pero también necesario en su futuro como ingenieras. Se rompe? Se rompe? ... siiii. 

 

Actividad 3:  "Del Dron a mi pantalla". 

Podrán ver como se realiza un vuelo con dron y la toma de fotografías con él. Posteriormente 

se generará un modelo en 3D. ¿Y puedo hacer mi cara? Pues claro. La tecnología no descansa 

... y nosotras … tampoco. 

 

Actividad 4: "No necesito UN manitas". 

En el laboratorio de instalaciones podrán hacer prácticas y ver cómo funcionan. ¿Arreglar un 

enchufe? Si quieres te hago una casa entera. ¿Por qué? Porque soy graduada en edificación y 

sé hacerlo. 

 

 

 

 

  



ETSIAE 
 
Actividad 1: Visita al hangar 

 

Actividad 2: La magia del agua 

 

Actividad 3: Ingeniería gráfica 

 

Actividad 4: ¿Por qué vuelan los aviones? 

  



ETSIT 
 

Actividad 1: Robótica médica 

El objetivo del taller es presentar los diferentes ámbitos de la medicina en los que está 

presente la robótica. 

La sesión comenzará con una presentación sobre los campos de aplicación de la robótica en 

medicina. A continuación, se explicarán los distintos manejos de un brazo robótico y se 

realizará una aplicación práctica en la que habrá que implementar distintos comportamientos. 

 

Actividad 2: Modelado 3D 

El objetivo del taller es introducir los aspectos básicos del diseño y modelado 3D. 

Empezaremos conociendo los fundamentos técnicos en los que se basa la captura de imágenes 

tridimensionales mediante cámaras. La segunda parte del taller consistirá en una sesión 

práctica donde haremos modelos 3D de nosotros mismos y conoceremos a fondo la impresora 

Witbox 2 de BQ. 

Para finalizar habrá un test para revisar los contenidos de la sesión y se realizará un busto 

impreso en 3D de sí mismo para el que obtenga mayor puntuación. 

 

Actividad 3: Descubriendo la Física 

El objetivo es mostrar la importancia del conocimiento de las leyes  básicas de la física en la 

capacidad creativa de un ingeniero. 

Durante la sesión se realizarán varios experimentos para estudiar fundamentos de la física 

como el electromagnetismo, las ondas estacionarias y la refracción. 

 El primero consistirá en la fabricación de un motor con sólo un imán, una pila y un trozo de 

cable. El siguiente consiste en la generación de distintos modos de vibración en una cuerda 

con un único oscilador. Y por último se medirá la velocidad de la luz en el agua empleando una 

cubeta y un puntero láser. 

 



Actividad 4: Mis primeros pasos en el mundo de la Ciberseguridad 

El objetivo es concienciar sobre la importancia de la seguridad en la red y mostrar pautas 

saludables para reducir nuestra huella en internet. 

Se realizarán dos talleres en los que se presentarán casos sobre qué sabe internet de nosotros 

y qué podemos saber de una persona a través de la red. 

  



ETSIAAB 
 

Actividad 1: El suelo es vida 

 

Actividad 2: Calidad de los alimentos por medios ópticos 

 

Actividad 3: Creando semillas: cultivo in vitro y crioconservación 

 

Actividad 4: Control biológico de plagas 

  



Montes 
 

 

Actividad 1: Visita al Arboreto 

Actividad 2: Visita a la Piscifactoría 

Actividad 3 y 4: Gymkhana 

 


