BIENVENIDA PRIMERO (UAH)
BIENVENIDA MEDICINA

BIENVENIDA PRIMERO
Contacto: La actividad se realiza en la UAH (Alcalá). Para cualquier duda
contactar con deleg.medicina.uah@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 empiecen a conocerse entre ellos.
1. Desarrollo:
El primer día “ los de primero” reciben un aluvión de información sobre horarios,
profesores… nosotros (la delegación) queremos que ya desde el primer día nos
vean cercanos y siempre dispuestos a ayudarles. Tras todas las presentaciones
oficiales, nos dividimos en grupos (nosotros de dos en dos) y los vamos llevando
por los puntos claves de la facultad: biblioteca, cafetería, despachos de
profesores, delegación…, rotando los grupos. En uno de los puntos hacemos
un juego (cambiamos según el año) a modo de presentación nuestra, y entre ellos,
de forma que ya conocen si viven cerca, qué les gusta…
2. Número de miembros:
No es un número fijo, pero cuantos más mejor, porque así se podrán hacer más
grupos y estos serán más pequeños (lo que facilita el conocerse)
3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el
volumen de participantes:

tiempo y

DURACIÓN: alrededor de una hora
PARTICIPANTES: todos los estudiantes de primero (unos 140)
4. Viabilidad de la actividad en cuanto a medios económi cos 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:
Todos los años los compañeros de primero valoran muy positivamente esta
actividad en cuanto a que se ven acogidos y comprendidos el primer día.
Esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de gente de primero que ha
entrado a la delegación.
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