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ESPECIALIDADES MILITARES Y SU COOPERACIÓN INTERNACIONAL
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)
ORGANIZA

Facultad de Farmacia y CEMIX (Centro mixto: UGR-MADOC)
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(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
Beatriz Clares Naveros. Departamento de Farmacia y Tecnología
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FECHA DE REALIZACIÓN
del 08/01/2018 al 30/06/2018

Nº DE HORAS

25

CREDITOS SOLICITADOS

1
CREDITOS CONCEDIDOS

1
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

La Universidad del siglo XXI lucha por una educación de calidad con una doble finalidad, enseñar a conocer
y a saber hacer, pero también enseñar a convivir y a saber ser. Se trata pues de una Universidad centrada en
la adquisición de competencias genéricas y transversales, entre las que destacan el compromiso ético y la
adaptación a nuevas situaciones. Sin embargo la competitividad extrema en ciertos casos o la falta de
motivación, en otros, aleja al estudiante del compromiso y/o muestran su desinterés. La cultura de los
estudiantes no puede quedar limitada a las aulas y las clases teóricas. Resulta enormemente enriquecedor
para los estudiantes conocer la experiencia de profesionales con acceso a la información, a la cultura y a la
tecnología. Por ello la Facultad de Farmacia junto al centro mixto MADOC-UGR ha venido organizando en
los últimos años varios encuentros entre el estudiantado y profesionales militares. La respuesta de nuestros
estudiantes e inquietud por los principios que mueven al militar a promover los derechos humanos y la
cohesión multicultural nos ha impulsado a organizar esta nueva actividad Si bien en anteriores ediciones
estaba destinado específicamente al área de la Sanidad Militar en este caso el objetivo será más amplio pues

pretende dar a conocer a todos los estudiantes de la UGR, las labores solidarias y de cooperación llevadas a
cabo por el ejército. La heterogeneidad de sus activos y sus valores lo hacen especialmente adecuado para
transmitir gran variedad de competencias.
De hecho la colaboración entre el personal militar y el mundo civil ha sido clave en la colaboración de
sucesos excepcionales ligados a misiones de paz, pandemias, conflictos, atentados, accidentes y catástrofes.
Sin embargo el esfuerzo y aportaciones que el ejército ha tenido a lo largo de los siglos no siempre han sido
bien conocidos por el universitario ni tampoco por el conjunto de la sociedad.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

Programa y Plan de la actividad
-Historia y aportaciones a la sociedad: evolución hasta nuestros días
-Cómo acceder siendo graduado al ejército.
-Papel de las diferentes especialidades militares.
-Misiones Internacionales.
-Gestión de equipos de trabajo en caso de crisis o situaciones extremas: formas de liderazgo y toma de
decisiones
-Innovación y logros en investigación en pro de la sociedad.
-Situación actual y perspectivas de futuro: destacamentos y proyectos.
El programa se impartirá en 5 sesiones de 5 horas, concretamente de 16h a 21h.
Durante el desarrollo de la actividad se recogerán las experiencias de los profesionales militares que
desempeñan sus cometidos de apoyo en los diferentes destinos (áreas de conflicto, desastres naturales y
campamentos de refugiados). Asimismo se facilitará información sobre el funcionamiento de las distintas
unidades, entorno y acceso a las diferentes misiones u objetivos, dificultades encontradas, y actitudes o
cualidades que se han de desarrollar. Las jornadas constituirán un foro multidisciplinar donde los expertos
civiles y militares, podrán intercambiar experiencias, conocimientos y resultados de sus actuaciones en el
ámbito de la cooperación y solidaridad militar.
Se harán ejercicios operativos con los que el estudiante pondrá en práctica los conocimientos adquiridos
mediante la planificación, organización y resolución de problemas. En su desarrollo se realizarán talleres de
asistencia en condiciones límite y misiones especiales. Paralelamente se dispondrá de una exposición sobre
el pasado y presente de las intervenciones militares más destacadas. Los estudiantes participarán e
interactuarán de forma activa con los materiales, fotografías o trajes relativos al tema que nos ocupa.
Control de asistencia
La asistencia de los estudiantes matriculados en esta actividad se controlará mediante la identificación y
firma. Los coordinadores realizarán el seguimiento y comprobarán el cumplimiento por parte de los alumnos.
Método de evaluación
La evaluación de los alumnos se realizará teniendo en cuenta las asistencias, participación activa en las
sesiones y en las actividades planteadas por los docentes. Además se realizará una encuesta de control de
calidad que refleje el grado de satisfacción del alumnado.
Esta actividad constituye una manifestación más del trabajo común UGR-MADOC con la que difundir a toda
la sociedad y muy especialmente a la comunidad universitaria el lado más solidario del ejército.
OBSERVACIONES

Organizado en colaboración con el Centro Mixto UGR-MADOC.

