PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN (UCLM-Ab)
BIENVENIDA MEDICINA

PRESENTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN
Contacto: Actividad realizada por la Delegación de la Facultad de Medicina de
Albacete (DAFMAB). Correo de la delegación: alu.medab@gmail.com
Resume en una frase en qué consiste la actividad: Presentación de la
delegación de alumnos a los estudiantes de primer año.
1. Contenido de la actividad
Charla introductoria y pequeños grupos para aclarar dudas de manera distendida
2. Número de miembros de la UCLM-AB y estudiantes que participan
en la preparación y ejecución de la actividad.
La parte introductoria inicial la cubren entre dos personas.
A esta primera fase le sigue una segunda en la cual se precisará la participación
de en torno a diez personas por parte de la delegación (abierto a toda persona
voluntaria que quiera participar, pero, por experiencia de otros años suelen
ser los integrantes de la delegación quienes se presentan) para resolver las
dudas de los estudiantes de primero divididos en pequeños grupos.
De esta forma, cuanta más gente voluntaria participe por parte de la
delegación, más pequeñospodrán ser los grupos y mayor cercanía y confianza
habrá a la hora de realizar y responder preguntas.
3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el tiempo y
volumen de participantes.
DURACIÓN: 1 hora
PARTICIPANTES: cerca de 110 personas (estudiantes de prime ro que entran ese
año)
4. Viabilidad de la actividad en cuanto a medios económicos y
humanos de la asociación solicitante.
- Recursos Humanos 10-20 personas
- Personal voluntario
- Material fungible: un ppt, gratis
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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
6. Desarrollo:
a. Comenzamos con un pequeña presentación sobre qué es la delegación,
quien la conforma, que funciones tiene y qué actividades realiza a lo largo
del año.
b. Después abrimos un turno de preguntas donde aclaramos las dudas que
surjan.
c. Cuando termina la parte más ‘’explicativa’’ nos dividimos en grupos de
unas doce personas ynos sentamos en el césped de la Facultad a hablar un
poco sobre sus inquietudes y dudas que no se hayan resuelto por timidez
o por falta de tiempo en la ronda inicial.
d. Al final de la actividad se les presenta la posibilidad de hacer otra
reunión ya con mayor profundidad. Así mismo se les abren las puertas a
acudir a las reuniones de la delegación.
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