
                                   

 

Jornadas de bienvenida. Estudiantes 1º de Medicina 

En el inicio de curso se realizan tres sesiones para los alumnos de primer curso que 
son la bienvenida a la universidad. Las sesiones son las siguientes: 
 
Primera sesión: bienvenida a la universidad en la que se explica a los estudiantes la 
normativa y la información más importante que tienen que tener en cuenta en el 
Grado en Medicina. A continuación se describe el programa del primer día. 
 

 Recepción alumnos 

 Bienvenida del Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y           
Director del Departamento de Medicina 
Dr. Albert Balaguer 

 Presentación del Grado en Medicina  
Dra. Marta Elorduy (Vicedecana de Medicina. Responsable área alumnos)  

 Presentación del Primer curso  
Dr. Miguel Baena (coordinador 1º) 

 Normativas de interés. Funcionamiento de la Intranet   
Sr. Quim Torres, Gestor Medicina 
Sra. Marina Montero, Secretaria Estudiantes 

 Presentación del servicio de asesoramiento  
Dra. Amaya Ugarte (Coordinadora de asesoramiento) 

 Departamento de lingüística aplicada.  Recursos a vuestro alcance 
Equipo Multilingualism 

 Explicación Encuesta sobre Empatía y otras encuestas. Programación resto 
jornadas. 
Dra. Marta Elorduy / Marina Montero  

 Actividad “Conoce tu Facultad”   
Dr. Miguel Baena / Sra. Marina Montero 

 Final de la jornada 
  



El segundo día los alumnos son divididos en grupos y realizan unas actividades que 
dirigen la Dra. Elorduy y la Dra. Virumbrales. A continuación se describe el programa 
de esta sesión. 

 

 Llegada a los gimnasios, asignación de grupos. 
Presentación de los objetivos de la sesión  

 Introducción a los talleres: “Preparando a los médicos del futuro” 
Duración aproximada 20 min.  Dra Elorduy y Dra Virumbrales 

 Taller 1 ¿Cómo podemos mejorar el mundo de la medicina? 
Duración aproximada 1 hora - Dra Virumbrales 

 Taller 2 Los valores de un buen médico 
Duración aproximada 35 min. - Dra Elorduy 

 Taller 3 ¿Cómo debe ser vuestra etapa de formación en la UIC para 
conseguir ser un buen médico?  
Duración aproximada 60 min. - Dra Virumbrales 

 Conclusiones y fin de la sesión 
 

El último día es una sesión que suelen dar los alumnos que son de AEMICS para 
informar a los alumnos sobre esta agrupación y sus funciones además de realizar 
actividades dinámicas y en grupo para que los alumnos de nuevo acceso se 
conozcan. 
  

 Organización de grupos e inicio de las actividades 

 Talleres de integración, para facilitar la relación y el conocimiento entre alumnos, 
organizados por estudiantes de cursos superiores 
Diversos talleres al aire libre 

 Mesas de información de las diversas actividades de AEMICS 

 Entrega de batas (toma de talla si no hay existencias) – Marina Montero 
 

 

 


