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¿Qué son las II Jornadas Formativas DAFMAB? 

La formación mediante talleres se incluye dentro del aprendizaje no formal, en el que se aplica la 

docencia de una manera más dinámica y participativa. Consiste en una serie de actividades orientadas 

de manera que se aplica el Aprendizaje Basado en el Estudiante, tan bien conocido después de la 

aplicación del Plan Bolonia. Dichas actividades son impartidas, facilitadas, por una figura cercana al 

estudiante, “peer to peer”.  

¿Cuál es el objetivo de esta actividad? 

“Construir al médico a través de la persona” 

Entendemos que para ser buen médico hay ciertas aptitudes personales que las facultades de medicina 

no enseñan. Con estas jornadas se facilita el camino hacia el conocimiento y perfeccionamiento de las 

habilidades que pueden serles necesarias como estudiantes, futuros médicos, y personas. 

Entre estas habilidades haremos especial hincapié en la comunicación no verbal, hablar en público, el 

liderazgo personal, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional entre otros. Creemos también que, 

con este punto de partida en la relación de los estudiantes, se podrían empezar a llevar a cabo 

proyectos comunes, actividades formativas y generar diversas formas de participación estudiantil. 

¿Para quién va dirigida la actividad? 

Los participantes serán estudiantes de medicina de los dos campus que la UCLM tiene: Albacete y 

Ciudad Real. 

En total contaremos con dos grupos de hasta 13 personas. 

¿Quién impartirá los talleres? 

Contaremos con formadores del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), que han recibido 

una formación específica para realizar este tipo de jornadas. Son estudiantes de la propia Facultad de 

Medicina de Albacete. 

En total los colaboradores lo formarán un equipo de 4 a 6 formadores y 3 miembros de Comité 

Organizador, que se encargarán de los temas de logística. 

¿Dónde y cuándo se realizarán las II JF DAFMAB? 

Del 18 al 20 de diciembre en Alcalá del Júcar (Albacete), en el complejo de casas rurales Los Olivos, 

un lugar idóneo para nuestro objetivo. Dicho alojamiento incluye la ropa de cama, toallas y un salón 

en el que poder realizar las actividades grupales y comer. Os dejamos por aquí el link del alojamiento: 

http://www.casas-losolivos.com/ 

http://www.casas-losolivos.com/
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¿Cómo? 

Puedes inscribirte hasta el domingo 13 de diciembre a las 23:59h mediante este enlace 

https://docs.google.com/forms/d/11RhYNg9DAga_ArMJ-_1avqJIJLYyYL35snm4zuzBf2k/viewform 

¿Por cuánto?  

Parte de la financiación de estas jornadas recae en una pequeña cuota de inscripción de 30€. Este 

precio incluye el alojamiento, la manutención, el transporte y los materiales que se utilizarán durante 

los talleres.  

Cuando se cierre el plazo de inscripción se mandará un correo a las personas que finalmente vayan a 

asistir indicando el número de cuenta al que tienen que ingresar el dinero y el plazo disponible para 

hacerlo. 

 

 

 

Queremos recordarte que el día 20 de diciembre, domingo, serán las Elecciones Generales. A todos 

los que sean de Albacete les dará tiempo a votar, puesto que llegaremos sobre las 17:00h como tarde, 

pero los que sean de fuera tendrían que formalizar su voto por correo.  

Sólo nos queda despedirnos y esperar que te animes y que esta actividad consiga ayudarte a convertirte 

en el médico —más importante, la persona— que desees ser. Para cualquier duda o sugerencia, os 

dejamos a continuación el contacto. 

Gracias por todo. ¡Nos vemos pronto! 

Un saludo, el equipo DAFMAB. 

Contacto 

Olga Coronado de Frías   olga.cdf.92@gmail.com  649 690 004 

Daniel García Abiétar  daniabietar@gmail.com  606 218 336 
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