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CONSTRUYENDO UN DISCURSO AMPLIO SOBRE EL PRACTICUM
Saludo
La historia de los Symposios de Poio comienza en el año 1987. Desde entonces hemos realizado 9
congresos. Es toda una historia para una experiencia que nació, como todas las que hemos puesto en
marcha, titubeante y con más entusiasmo que recursos. Pero aquí estamos una vez más, dispuestos a
llevar a cabo nuestra X convocatoria.
Cada nuevo encuentro se hace más difícil encontrar temáticas que no hayamos tratado con
anterioridad. Ya hemos trabajado sobre la dimensión curricular del practicum, sobre los recursos
didácticos, sobre el papel de las instituciones, sobre las competencias, sobre el Espacio Europeo,
sobre las buenas prácticas… En fin, los muchos años que hemos recorrido a través de los sucesivos
congresos han dado pie a ir construyendo un discurso multidimensional sobre este componente de la
formación de nuestros estudiantes. Y ése es justamente el aspecto que quisiéramos destacar en el
Poio 2009: la FORMACIÓN.
Mucho se ha debatido estos años, al socaire del proceso de convergencia hacia el EEES, de si la
universidad estaba perdiendo su función formativa, de si estaba siendo fagocitada por los nuevos
aires neoliberales que condicionan la profesionalización al empleo y el conocimiento a las
demandas de las empresas. Se ha llegado a señalar que la aparición del PRACTICUM en muchos
planes de estudios donde antes no existía no es sino una manifestación más de ese intento de ir
acomodando la formación universitaria a las condiciones del sistema productivo. Según esa visión
crítica de los actuales planteamientos, se envía a los estudiantes a empresas e instituciones para que
vayan acomodando sus conocimientos y competencias a los diversos contextos donde realizan sus
prácticas y vayan, así, asimilando in situ las condiciones del sistema laboral.
Poio 2009 quisiera dar una perspectiva diferente de lo que es el PRACTICUM, de lo que aporta a un
Plan de Estudios y de sus posibilidades formativas. En el practicum se aprenden cosas, se
desarrollan competencias, se complementa la formación académica de las aulas. Pero, además, en el
PRACTICUM, los estudiantes aprenden a conocerse a sí mismo, a reflexionar sobre su práctica, a
colaborar con los otros profesionales, a reconocer el valor del rigor, del compromiso, de la
iniciativa, del esfuerzo. En definitiva, el PRACTICUM tendrá sentido si aporta oportunidades de
formación. Formación entendida en su más amplio sentido, como conocimiento, como capacidad de
actuación en escenarios profesionales, como desarrollo personal.
Y junto a los propósitos académicos, Poio será, como siempre, un lugar de encuentro privilegiado
para todos aquellos, viejos o nuevos amigos, que compartan con nosotros su interés por el
PRACTICUM. Como en convocatorias anteriores, mantendremos el formato habitual de nuestros
congresos: sencillez, cordialidad y trabajo intenso. Todo ello unido al disfrute de la belleza del
paisaje gallego, la intimidad del monasterio, los placeres de la comida y bebida de la tierra, así como
de la alegría contagiosa de un buen baile y su correspondiente queimada. Sin olvidar, por supuesto,
el inmenso gozo de volverse a encontrar con amigos y amigas fieles a estos encuentros. En fin,
como cada año, haremos cuanto esté en nuestra mano para que quienes acudáis a Poio regreséis a
vuestros lugares de origen satisfechos tanto intelectual como afectivamente.
Poio, cada Poio sólo es posible porque mucha gente se empeña durante meses en que las cosas
vayan saliendo bien. Sólo algunos de ellos/as aparecen en los escritos, pero el mérito es de todos.
Vaya para todos ellos y ellas nuestro agradecimiento que es extensible, igualmente, a las
instituciones que con su ayuda económica o su apoyo moral cooperaron a que las actividades del
Congreso tuvieran, dentro de su sencillez, la dignidad que este tipo de cosas requieren.
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OBJETIVOS DEL X SYMPOSIUM
1. Recuperar las mejores ideas y experiencias que se han ido presentando en torno al practicum, las
prácticas y, en general, la formación práctica de los futuros profesionales formados en la
universidad a lo largo de los Congresos anteriores.
2. Continuar la discusión sobre los fundamentos del practicum y las prácticas en empresas en la
formación universitaria a la luz de las nuevas políticas universitarias europeas.
3. Reflexionar sobre las condiciones (de enfoque, organización y de gestión) bajo las que el
practicum y las practicas en empresas pueden cumplir mejor sus objetivos formativos en el
nuevo marco del EEES.
4. Conocer las experiencias e innovaciones que han ido poniendo en marcha las diversas
universidades participantes a lo largo de los dos últimos años, especialmente aquellas en las que
se ha tratado de reforzar el sentido formativo del PRACTICUM.
5. Compartir planteamientos y experiencias sobre el practicum desarrolladas en otros países.

TEMÁTICA DEL X SYMPOSIUM
Los participantes en este X Symposium están invitados a aportar ideas y experiencias en relación a
las siguientes líneas de trabajo:
a) Criterios que, en su opinión, caracterizarían un practicum orientado a la formación
tanto académica como en valores humanos de nuestros estudiantes.
b) Presentar y analizar experiencias de diseño de Planes de Estudio en los que las fichas
correspondientes al practicum hagan alusión explícita a las competencias formativas
que el practicum puede ayudar a desarrollar.
c) Presentar “buenas prácticas” en la organización y desarrollo del PRACTICUM, sobre
todo en aquellos modelos de practicum más centrados en aspectos formativos.
Pero mantenemos, igualmente, los tópicos permanentes en nuestra reflexión sobre el practicum:
d) Las TICs en el practicum. ¿Qué nuevos avances e innovaciones se han ido poniendo en
marcha en la relación TICs y practicum?
e) Estrategias e instrumentos para evaluar la calidad del practicum y las prácticas en
empresas. ¿Qué tipo de instrumentos han ido elaborando las Facultades y Escuelas para
el aseguramiento de la calidad en el PRACTICUM?
f) El practicum a través de convenios internacionales; europracticum, programas de
intercambio, trabajo en ONGs y Asociaciones solidarias, etc. ¿Qué iniciativas se están
realizando y cómo están funcionando?

.

PROGRAMA
Día 29 de Junio
Lunes
9-10h
Recogida Materiales
10-10,30h
Inauguración Oficial
10,30-12,00h
1ª Conferencia
12-12,30h
Descanso
12,30-14h
Comunicaciones
14-16h
Comida
16,30-18h
Mesa Redonda
18-18,30h
Descanso
18,30-20h
Grupos Discusión
20-21h
Recepción

Día 30 de Junio
Martes

Día 1 de Julio
Miércoles

9-10,30h
2ª Conferencia

9-10,30h
4ª Conferencia

10,30-12,00h
3ª Conferencia
12,00-12,30h
Descanso
12,30-14h
Comunicaciones
14-16 h
Comida
16,30-18h
Grupos Discusión

10,30-12,00h
Comunicaciones
12,00-12,30h
Descanso
12,30-14h
Comunicaciones
14-16 h
Comida
16,30-18h
Mesa Redonda

18,30h

EXCURSIÓN

18-19h
Resumen
grupos discusión

22h
Cena Congreso

19,00h
Clausura

1ª CONFERENCIA: El Aprendizaje servicio : bases conceptuales y sentido formativo. Miquel Martínez (Univ. de
Barcelona)
2ª CONFERENCIA: Una visión internacional del practicum. Ronald Barnett (Instituto de Educación de Londres)
3ª CONFERENCIA: Practicum y formación: en qué puede formar el prácticum. Miguel Zabalza (Univ. de Santiago)
4ª CONFERENCIA: Formarse en la universidad: un nuevo desafío para las universidades europeas. Fulvio Longato
(Univ. de Triestre, Italia)

1ª MESA REDONDA: Experiencias prácticas de “aprendizaje servicio”: Concha Yaniz (Univ. Deusto); Rafael
Mendía (Fundación Zarbikas, Bilbao); Roser Batlle (Fundación Ashoka, Barcelona)
2ª MESA REDONDA: El PRACTICUM en los Nuevos Planes de Estudio. Ponentes (por confirmar): Eduardo Fuentes
(Univ. Santiago), Ángeles Domingo (Universitat Internacional de Catalunya)
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GRUPOS DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Siguiendo la tradición de anteriores encuentros en Poio se establecerán grupos monográficos de
debate e intercambio de experiencias sobre el desarrollo del practicum:
1.- El Practicum en los TÍTULOS DE EDUCACIÓN
2.- El Practicum de EDUCACIÓN FÍSICA (Magisterio, INEF, Facultades)
3.- El Practicum en los POSTGRADOS
4.- El Practicum en la Formación del PROFESORADO DE SECUNDARIA
5.- El Practicum y las prácticas en CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (Psicología, Económicas, Derecho)
6.- El Practicum y las prácticas en CIENCIAS DE LA SALUD y VETERINARIA.
7.- Las prácticas en EMPRESAS.
8.- La incorporación de las TIC al desarrollo del Practicum.
9.- El Practicum en la ENSEÑANZA A DISTANCIA.
10.- El Practicum en el marco de los intercambios ERASMUS o a través de CONVENIOS NTERNACIONALES.

La constitución efectiva de estos grupos de discusión dependerá de la asistencia de un grupo
suficiente de congresistas interesados. Podrán eliminarse algunos de los grupos de discusión
previstos o añadirse otros en función de la presencia o no de congresistas pertenecientes a campos
profesionales específicos. En la sesión de clausura del Congreso se presentarán las conclusiones y
propuestas a las que lleguen estos grupos de discusión.

COMUNICACIONES Y PÓSTERS
 Podrán presentarse resúmenes de comunicaciones o pósters hasta el día 30 de Marzo de 2009.
 Para esa fecha se presentará un resumen de 3-4 folios al que se añadirá un abstract de 10-15
líneas para incluir en el programa. Todo ello en formato WORD o RTF para PC o MAC. El
resumen debe ir acompañado de los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del autor o autores.
b) Centro de trabajo (Departamento, Universidad, Institución, Empresa, etc).
c) Dirección postal del centro de trabajo.
d) E-mail y teléfono de contacto.

 Los resúmenes se enviarán por e-mail a la siguiente dirección: gestion.poio09@gmail.com
 El Comité Científico, una vez analizadas las propuestas y la disponibilidad de espacios,
comunicará a los interesados, en torno al 20 de abril de 2009 su aceptación para ser presentada
como comunicación o como póster.
 Podrán presentarse únicamente aquellas comunicaciones o pósters cuyos autores se matriculen
en el Symposium. En el caso de comunicaciones compartidas deberán matricularse todos los
autores. Salvo excepciones, se admitirá un máximo de 2 comunicaciones por autor.
 El texto completo de las comunicaciones, de una extensión entre 10 (mínimo) y 15 folios
(máximo)
deberá
enviarse
a
la
Secretaría
del
Symposium
por
e-mail
gestion.poio09@gmail.com antes 15 de Mayo de 2009 respondiendo al siguiente formato:
letra Times New Roman 12ptos; interlineado sencillo. Las comunicaciones enviadas con
posterioridad a esta fecha no podrán ser incluidas en el Libro de Actas. Sólo se incluirán en las
Actas las comunicaciones cuyos autores estén matriculados en la fecha mencionada (15-V-09).
 Las ACTAS del Congreso se entregarán al inicio del mismo y su precio irá incluido en la
matrícula.

.
MATRÍCULA
Precio de la matrícula:
Hasta el 15 de Mayo de 2009
▪ Matrícula individual: 175 €
▪ Matrícula grupo de 2 personas: 320 € (160 € cada una)
▪ Matrícula grupo de 3 personas: 435 € (145 € cada una)
▪ Matrícula grupo de 4 personas: 500 € (125 € cada una)
▪ Matrícula grupo de 5 o más personas: 100 € cada una
▪ Estudiantes 1°- 2° ciclo (con acreditación): 100 €
▪ Socios AIDU: 150 €
Desde esa fecha
▪ Matrícula individual: 225 €
▪ Matrícula grupo de 2 personas: 420 € (210 € cada una)
▪ Matrícula grupo de 3 personas: 585 € (195 € cada una)
▪ Matrícula grupo de 4 personas: 700 € (175 € cada una)
▪ Matrícula grupo de 5 o más personas: 150 € cada una
▪ Estudiantes 1°- 2° ciclo (con acreditación): 125 €
▪ Socios AIDU: 175 €
Enviar el importe por transferencia a:
Banco Central Hispano. Oficina Principal. C/ Calderería 54. Santiago de Compostela.
Cta. Bancaria nº: 0049-2584-90-2214002210
Como se trata de una cuenta de la Universidad es muy importante indicar en la transferencia
“Symposium sobre el Practicum. Poio 2009”
Enviar resguardo de transferencia e impreso de matrícula a la Secretaría Administrativa del
Symposium a Att. de Profa. Mª Esther Martínez Figueira.
ALOJAMIENTO
 En el Monasterio:
El alojamiento se lo gestionará cada cual directamente con el Monasterio. Se aconseja hacer las
reservas
cuanto
antes.
Tfno:
986-770000
Fax:
986-770202.
E-mail:
HOSPEDERIAMONASTERIOPOIO@terra.es.
Precios 2009: Habitación Doble (por persona y día), en régimen de pensión completa: 42,19 €; en media pensión:
36,09 €; alojamiento y desayuno: 25,93 €; sólo alojamiento: 21,86 €. Habitación individual = suplemento 12€ por
persona y día. En todos los casos más el 7% de IVA.

 En hoteles de la zona (en un entorno de 5 kms.):
Hotel
Hotel Husa Gran Proa
Hotel Villa Covelo
Combarro
Casa Rural Lar De Vilariño
Hotel Don Pepe
Hotel Galicia
Hotel San Juan
Hotel San Juan
A Maquia

WEB
www.hotelgranproa.com
www.villacovelo.com
www.hotelcombarro.es
www.lardevilarino.com
www.hotel-donpepe.com

destinia.com
www.amaquia.com

Tfno
986 740 433
986 741 122
986 772 131
627 061 067
986 872 260
986 771 011
986 770 170
986 770 170
986 741 693
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COMITÉS DE SYMPOSIUM POIO 2009
Presidente
Miguel Zabalza Beraza, Univ. de Santiago
Copresidentes
Alfonso Cid Sabucedo, Univ. de Vigo
Mercedes González Sanmamed, Univ. de A Coruña
Secretarias
Manuela Raposo Rivas, Univ. de Vigo
Mª Esther Martínez Figueira, Univ. de Vigo
Josefa del Carmen Fernández de la Iglesia, Univ. de Santiago
Laura Lodeiro Enjo, Univ. de Santiago
Comité Científico:
Miguel Zabalza Beraza, Univ. de Santiago
Mª Lourdes Montero Mesa, Univ. de Santiago
Alfonso Cid Sabucedo, Univ. de Vigo
Mercedes González Sanmamed, Univ. de A Coruña
Antonio Medina Rivilla, UNED
José Tejada Fernández, Univ. Autónoma de Barcelona
Carlos Marcelo García, Univ. de Sevilla
Julia Formosinho, Univ. de Braga (Portugal)
Sante Bucci, Univ. La Sapienza (Roma)
Roberto Di Napoli, Univ. Imperial College (Londres)
Miquel Martínez, Univ. de Barcelona
José Arellano Sánchez, UNAM (México)
Bernardino Salinas Fernández, Univ. de Valencia
Comité Organizador
Gerino Calvo Maquieira, Univ. de Vigo
Eduardo Fuentes Abeledo, Univ. de Santiago
Mª Isabel Doval Ruiz, Univ. de Vigo
José Carlos Otero López, Univ. de Vigo
Manuela Raposo Rivas, Univ. de Vigo
Mª Esther Martínez Figueira, Univ. de Vigo
Josefa del Carmen Fernández de la Iglesia, Univ. de Santiago
Laura Lodeiro Enjo, Univ. de Santiago
Mª Pilar González Fontao, Univ. de Vigo
Ángel Cifuentes García, Univ. de Vigo
Adolfo Pérez Abellás, Univ. de Vigo
María del Mar Sanjuán Roca, Univ. de Santiago
Beatriz Cebreiro López, Univ. de Santiago
Carmen Fernández Morante, Univ. de Santiago
Mª Isabel Porta Martín, Univ. de Santiago

SECRETARÍA DEL SYMPOSIUM
Para los temas relacionados con
COMUNICACIONES Y/O PÓSTERS

Para los temas relacionados con la
MATRÍCULA

Josefa del Carmen Fernández de la Iglesia
Facultad CC Educación (Antiguo Edif. Filosofía)
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus sur
15782 Santiago de Compostela
Tfno: 981563100 Fax: 981530494
E-mail: gestion.poio09@gmail.com

Mª Esther Martínez Figueira
Facultad de CC. Educación
Campus As Lagoas, s/n. 32004 Ourense
Tfno: 988 38 71 64 Fax: 988 38 71 59
E-mail: gestion.poio09@gmail.com
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X SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE EL PRACTICUM Y LAS PRÁCTICAS
EN EMPRESAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
EL PRACTICUM MÁS ALLÁ DEL EMPLEO: Formación vs.Training
Poio (Pontevedra) 29-30 junio y 1 de julio de 2009
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FICHA DE INSCRIPCION POIO 2009
Apellidos________________________________________Nombre_________________________
Departamento____________________________________________________________________
Centro o Institución ______________________________________________________________
Campus___________________________Universidad___________________________________
Dirección postal (calle, número, piso)________________________________________________
Localidad______________________________________________________ C.P._____________
Provincia________________________ País____________________________________________
Teléfono fijo:_______________ Teléfono móvil:____________________Fax:_______________
E-mail:_________________________________________________________________________
Grupo de discusión en el que le gustaría participar (indique tres opciones por orden
descendente) ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Título comunicación ______________________________________________________________
Título póster_____________________________________________________________________
Necesitará:

Cañón de vídeo y ordenador

Retroproyector

Proy. diapositivas

Vídeo

MATRICULA:
Hasta el 15 de Mayo de 2009
Matrícula individual: 175 €
Matrícula grupo de 2 personas: 320 € (160 € cada una)
Matrícula grupo de 3 personas: 435 € (145 € cada una)
Matrícula grupo de 4 personas: 500 € (125 € cada una)
Matrícula grupo de 5 o más personas: 100 € cada una
Estudiantes 1°- 2° ciclo (con acreditación): 100 €
Socios AIDU: 150 €

Desde esa fecha
Matrícula individual: 225 €
Matrícula grupo de 2 personas: 420 € (210 € cada una)
Matrícula grupo de 3 personas: 585 € (195 € cada una)
Matrícula grupo de 4 personas: 700 € (175 € cada una)
Matrícula grupo de 5 o más personas: 150 € cada una
Estudiantes 1°- 2° ciclo (con acreditación): 125 €
Socios AIDU: 175 €

Enviar el importe por transferencia a:
Banco Central Hispano. Oficina Principal. C/ Calderería 54. Santiago de Compostela.
Cta. Bancaria nº: 0049-2584-90-2214002210
Como se trata de una cuenta de la Universidad es muy importante indicar en la transferencia:

Symposium sobre el Practicum. Poio 2009
Enviar copia del resguardo de transferencia, acompañada de la ficha de Inscripción a la Secretaría
del Symposium:
Mª Esther Martínez Figueira
SECRETARÍA POIO 2009
Facultade de Ciencias da Educación.
Campus Universitario "A Lagoas". 32004 OURENSE
Tfno: 988 38 71 64 // Fax: 988 38 71 59 // E-mail: gestion.poio09@gmail.com

