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¿Qué es la InfoPràcticum? 
 
El INFOPràcticum es una jornada en la que se organizan un conjunto de 

actividades (charlas, mesa redonda, presentación de pósteres sobre las 

prácticas realizadas, etc.), pensadas para orientar al alumnado de 4º curso 

sobre las salidas profesionales y las posibilidades que tiene de seguir 

formándose en el INEFC. 

 

Esta misma jornada es también el momento en que el alumnado de 4º de 

Grado explica de forma oral, a través de los pósteres respectivos, y a las 

personas que se interesen por el mismo -especialmente alumnado de tercer 

curso-, las tareas y actividades que han llevado a cabo durante su prácticum, 

como síntesis de su trabajo. 

 
 Imagen 1. Jornada Infoprácticum 2013 

 

La Jornada tiene su máximo exponente en el conjunto de charlas interactivas 

con el alumnado de 4º curso. 



En las mismas: 

 

- se explica el papel del Colegio de Licenciados y Graduados en Educación 

Física y Ciencias de la actividad Física y del Deporte de Cataluña (COPLEFC), 

exponiendo las ventajas de la colegiación como futuros profesionales 

graduados. 

- Por otra parte, se explican los principales aspectos a tener en cuenta a la 

hora de elaborar un currículum, de presentarse a través de las redes sociales 

profesionales, así como las pautas generales a contemplar en posibles 

entrevistas de trabajo. 

 

- La jornada continúa con la explicación de los pósteres realizados 

individualmente y colgados en los espacios destinados a tal efecto, y que 

contienen la explicación visual y sintética de lo que ha sido el prácticum para 

cada uno de los alumnos. A esta explicación asiste al alumnado de tercer curso 

(que empieza a familiarizarse con algunos de los centros de prácticas con los 

que existen convenios de prácticas establecidos, y con los requerimientos de 

los pósteres solicitados), el profesorado del centro y los tutores de prácticas 

(que se informan de lo realizado por los compañeros y de la realidad y 

actualidad profesional de nuestros estudios), y cualquier miembro de la 

comunidad educativa que desee asistir (con el fin de acercarse a la profesión y 

el ámbito de actuación laboral de nuestros futuros graduados). 

 

- Seguidamente, se realiza una mesa redonda con representantes en el ámbito 

laboral de las diferentes salidas profesionales del grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, donde cada uno, de forma singularizada explica 

su trayectoria vital y profesional intentando destacarse sus aspectos más 

relevantes. 

 

- Finalmente, el Jefe de estudios del centro explica las posibilidades de 

formación continuada y de Formación de Tercer ciclo que permitirá la 

continuación de los estudios desde una orientación profesionalizadora, o más 

vinculada a la investigación. Se explican las características y requisitos de los 



Postgrados, Masters y estudios de Doctorado que el INEFC oferta para 

continuar la formación de sus graduados. 

 

 

A continuación se detalla el programa del Infoprácticum del pasado curso 2013-

2014. 

Este es el programa del curso 2013-2014 que se dirigió a los alumnos. 

 

  

Programa INFOPRACTICUM 2014 
Horario   Aula Magna 5 

09.30 a 10h 

COPLEFC (Col·legi de Llicenciats en Educació 
física i Ciències de l'activitat Física i l'Esport de 
Catalunya) 

"¿De qué sirve colegiarse?" 
Si quieres trabajar en el mundo de la Actividad 
Física y el deporte, necesitas el COPLEFC. 
 
Impartida por:  
Sra. Alèxia Pérez (Gerente del COPLEFC) 

10 a 11h 

Buscas trabajo?: Para redactar un 
Currículum, para realizar una Entrevista  

Impartida por: 

Sr. Isaac Cordero (Gerente NeedSports)  

11 a 11.45h. 

DESCANSO 11,45 a 
12h. 

  Presentación de pósteres 

Al alumnado de 3r. curso 

El alumnado de 4º. curso expondrá su trabajo de 
Prácticum al alumnado de 3er. curso, y a todo el 
personal del INEFC que se acerque. 

Realizada por:  

Alumnado de 4º curso del Grado 

12 a 13.00h 

Salidas profesionales: ¿dónde puedo 
trabajar? 

Mesa Redonda sobre los ámbitos a los que nos 
podemos dedicar. 



Con intervenciones de profesionales vinculados 
a los ámbitos de Salud y Ciencias aplicadas, 
Gestión i ocio, Rendimiento Deportivo, 
Educación Física y Actividades en la Naturaleza. 

13 a 13.30h 

Cómo continuar la formación 

Tercer ciclo: Postgrados, Másters y 
Doctorado 

La oferta de Másters Oficiales del INEFC: 
Rendimiento Deportivo, Actividad Física y Salud, 
Turismo y naturaleza, Educación, Dirección 
deportiva, Gestión, i Enseñanza en Secundaria. 

Realizada por: 

Jefe de Estudios INEFC Barcelona 
  

Entrega y colocación de los Pósteres impresos para la InfoPràcticum 
 
El MARTES día 27 de mayo de 2014, los autores y autoras de los pósteres, 

una vez impresos, se responsabilizarán de colocarlos en el espacio de la 

Exposición que está ubicado en el pasillo que está justo delante de la AM4 , y 

las vidrieras que rodean el Pabellón de parquet. Quedarán expuestos hasta el 

fin de semana posterior a la entrega de las orlas (lunes 10 de Junio). 

Para su colocación definitiva del alumnado contará con el apoyo del personal 

de instalaciones y servicios del INEFC de Barcelona. El alumnado retirará sus 

pósters de la exposición entre los días 10 y 12 de junio. Los que no se retiren 

en estas fechas, serán recogidos. 

 

Horarios de colocación de los pósteres 

MARTES 27 DE MAYO DE 2014 

PRÁCTICUM HORA 

Ámbito Educación Física A las  9,30 

Ámbito Medio Natural A las 10 

Ámbito Gestión A las 10,30 

Ámbito Rendimiento A las 11,30 

Ámbito Salud A las 12,30 



  

 
Imagen 2. Jornada Infoprácticum 2013. 

 
Los Pósteres del InfoPrácticum 
 
Una de las actividades de los Prácticums es la confección de un póster. Éste 

tiene como principal objetivo difundir los trabajos de prácticas, resumiendo de 

manera visual, gráfica y atractiva, las actividades y experiencias realizadas. 

Además constituye una primera estrategia de comunicación divulgativa y/o 

científica, que será de utilidad en nuestro futuro profesional. 

Por otra parte, la exposición de pósteres permitirá que compañeros de otros 

cursos puedan conocer con más detalle los Prácticums del centro. 

 

Para facilitar al alumnado la preparación del póster, se les facilita un archivo 

power point con sugerencias para la preparación del póster, así como un taller 

para facilitar herramientas para su elaboración (Taller: "Edición y presentación 

de un póster"; Fecha: Martes 04/08/2014; Hora: de 11 a 12.15h; Lugar: Aula 

Magna 2). 

 

En esta actividad formativa, se facilitará al alumnado explicaciones para la 

realización del Póster y la aclaración de posibles dudas. El PÓSTER supone 

una visión sintética del Prácticum que se está realizando. 

En relación a esta actividad, cada Departamento del centro (Educación Física, 

Gestión y Ocio, Rendimiento deportivo y Salud y Ciencias Aplicadas) facilita 

unas orientaciones adecuadas a las características del ámbito de las prácticas. 

El uso de los logos institucionales tiene un carácter estrictamente académico. 

En la cabecera del póster, se recomienda poner a la izquierda el logo del 



INEFC y la UB, ya la derecha el logo de la institución-centro de prácticas). En la 

cabecera del póster es recomendable añadir el curso académico: Curso 2013-

2014. 

 

Indicaciones para el alumnado: donde imprimir los pósteres? 
 

La empresa "X" ofrece un precio especial para la impresión de los pósteres del 

Infopràcticum. 

El precio para un póster tamaño 100x70 cm. en impresión en papel semimate 

de 150gr., sería de 11 euros (IVA incluido). 

Condición: hay que contar con dos días para poder hacer el trabajo. El archivo 

del póster se podrá llevar directamente (aunque no por ello, se garantiza su 

impresión en el mismo momento), o bien se recomienda enviar por correo 

electrónico a la siguiente dirección: “X” 

 

  En caso de enviar el archivo por este medio, es necesario que conste en el 

correo un TELÉFONO de contacto para posibles dudas, y el NOMBRE y 

APELLIDOS del interesado o interesada. 

 

  El archivo del documento se entrega en PDF, y tamaño final 70 x 100 cms. 

  Los pósters se podrán pasar a recoger entre 24-48h. después de su envío. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Envío de los Pósteres del InfoPràcticum en soporte digital 
 
• Para reunir el conjunto de los pósteres en soporte digital, es necesario 

enviarlo en un archivo en formato .pdf o power-point, según el itinerario. 

• El nombre del archivo a enviar será: 

  Pòster_Itinerario_NombreApellido, donde se sustituirá "Itinerario" por el 

prácticum realizado, y "NombreApellido" por los vuestros. 

Para ello es necesario estar inscrito o inscrita en el curso de Infoprácticum. 

Fechas para colgarlo en Moodle: hasta el 21 de mayo 2013 (hasta las 23.55h) 



 

  

 

El alumnado recibirá confirmación de su recepción. La asignación de espacios 

para colgar los pósters se hará en base a los archivos recibidos en el plazo 

establecido en el Moodle. 

 

A modo de conclusión 
 

La actividad INFOprácticum es una actividad arraigada en la asignatura 

Prácticum, con una cierta historia ya dentro del centro y que permite transmitir 

de forma abierta y pública, y curso tras curso, el carácter de los centros de 

prácticas vinculados a la institución. A pesar de tratarse de una actividad 

formativa optativa (la Jornada general), la asistencia y participación es bastante 

elevada constituyendo ya una cierta tradición formativa del centro, a la que 

prevemos incorporar nuevas actividades que permitan dar todavía un mayor 

protagonismo a la alumnado. 

 

 

 


