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ESTE DOCUMENTO CONTIENE 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ULPGC.  
 
Contacto: Esta actividad la realizamos en la ULPGC los miembros de la DAM 
(delegación de alumnos de Medicina), todos los años durante el día de visitas para 
los estudiantes de segundo de bachillerato. Para cualquier duda pueden 
escribirnos a la dirección: delegacionmegicina@gmail.com 
 
Resume en una frase en qué consiste la actividad: El día que la ULPGC organiza 
las charlas informativas en nuestra Facultad aprovechamos para darnos a conocer 
a los futuros universitarios. 
 

1. Contenido de la actividad 
Se trata de una actividad que pretende llamar la atención de los estudiantes por 
lo que suele constar de una visita guiada informal por la Facultad. A esto se 
añaden algunos talleres básicos de auscultación, toma de tensión, sutura de 
esponjas, etc para hacer del día algo más ameno y práctico para los visitantes.  
 

2. Número de miembros de la ULPGC y estudiantes que participan en la 
preparación y ejecución de la actividad. 
Lo habitual es que 3-4 personas de la delegación organicen el planing de la 
actividad y se solicitan voluntarios de los distintos cursos ajenos a la delegación 
para impartir los talleres o guiar las visitas a las distintas horas requeridas.  
 

3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el tiempo y 
volumen de participantes. 
DURACIÓN: 1 día  
PARTICIPANTES: 4 miembros de la DAM organizadores junto con unos 20 
voluntarios que acompañaron en las visitas y talleres. 
 

4. Viabilidad de la actividad en cuanto a medios económicos y humanos de 
la asociación solicitante. 

̵ Recursos Humanos (personas que participan en la organización y 
desarrollo): como ya se ha descrito anteriormente no es una actividad que 
requiera un volumen importante de organizadores. Básicamente la función 
se limita en organizar los talleres, reclutar voluntarios lo cual solemos 
hacer con un difundido a los grupos de clase de los 6 cursos y preparar las 
tarjetas identificativas para ellos. 

̵ Personal voluntario 
̵ Material fungible: no gastamos nada en esta actividad. El material suele 

aportarlo la universidad. Se solicita a los distintos profesores y se devuelve 
tras finalizar la actividad. 
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5. Calidad formativa de la actividad por los estudiantes y la comunidad 
universitaria en relación al fomento del espíritu crítico, la solidaridad, el debate, 
el pensamiento y la reflexión. 
 
Esta actividad no tiene una actividad formativa real. El objetivo es que conozcan 
la existencia de la Delegación de Alumnos mediante actividades diferentes a las 
charlas cargadas de información que recibirán a lo largo de la jornada organizada 
por la FCCS de la ULPGC. 
 

6. Desarrollo: 
 
Reunión de comité organizador y repartición de tareas:  

1. información sobre el horario de charlas  
2. qué actividades realizar, lugar de las mismas y material necesario 
3. solicitud de permiso  
4. llamada de voluntarios  
5. preparar tarjetas identificativas  
6. organizar grupos de voluntarios para los horarios post-charlas. 
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Contacto: Esta actividad la realizamos en la ULPGC, todos los años durante el día 
de visitas para los estudiantes de segundo de bachillerato. Para cualquier duda 
pueden escribirnos a la dirección: delegacionmegicina@gmail.com. 
 
Resume en una frase en qué consiste la actividad: El primer día se hace una 
“presentación” a los de primero para que conozcan la facultad, la delegación y 
sus funciones 
 

1. Desarrollo: 
Los alumnos de primero son convocados el viernes anterior al comienzo de las 
clases para recibir charlas informativas sobre los horarios, actividades, normas de 
progreso y permanencia, instituciones, etc. 
Entre ellas, nosotros desde la delegación solicitamos un espacio para darnos a 
conocer y que el alumnado recién llegado sepa que cuenta con un apoyo físico de 
otros alumnos implicados al que acudir. 
 

2. Número de miembros: 
Depende de la disponibilidad de los miembros de la DAM en ese día pero 
intentamos ser al menos 2. 
 

3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el tiempo y 
volumen de participantes: 
DURACIÓN: 15 minutos aproximadamente más ruegos y preguntas. 
PARTICIPANTES: todos los estudiantes de primero (unos 135) 
 

4. Viabilidad de la actividad en cuanto a medios económicos y humanos de 
la asociación solicitante:  
Es una actividad que se puede hacer sin ningún gasto económico, y el único 
recurso que necesitas es el espacio de tu facultad. 
 

5. Calidad formativa de la actividad por los estudiantes y la comunidad 
universitaria en relación al fomento del espíritu crítico, la solidaridad, el debate , 
el pensamiento y la reflexión: 
Esta actividad nos sirve para que el alumnado no pase a lo largo de los cursos sin 
saber qué es la delegación o a quién pueden acudir si tienen una duda/ problema 
que no saben cómo abordar. Además, en ocasiones sirve para captar a nuevos 
miembros. 
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