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BIG PICTURE

¿QUÉ ES
BIG PICTURE?
Big Picture es amplitud de miras, horizontes amplios,
acercamiento a los grandes temas de los hombres.

Se ofrece una experiencia acerca de la realidad del papel
que podemos desarrollar en la sociedad que vamos a
vivir.
Plantear nuevos retos, ideales altos que ayuden a
descubrir la futura dedicación. Poner en manos de
las nuevas generaciones las cuestiones actuales para
que las resuelvan a su modo, con sus nuevos modos de
entenderlas.
El programa se desarrolla en Barcelona y en Valencia,
en las instalaciones de un Colegio Mayor Universitario.
Pueden participar estudiantes que hayan cursado 4º de
ESO y 1º BACH.
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E

sta actividad pretende aportar ideas para la etapa en
que comienzan a surgir los planteamientos de futuro.

BIG PICTURE

¿CÓMO
PROCURAMOS
HACERLO?
Durante la convivencia procuramos
hacer una aproximación a
cuestiones sociales y culturales
de relieve y un acercamiento a las
soluciones que se aportan desde el
ejercicio profesional.

Los participantes asisten a
seminarios y sesiones con
expertos de diversas materias
(economía, comunicación,
arquitectura y artes, derecho,
letras, ciencia experimental,
ingeniería, etc.) directivos de
empresas y representantes
de instituciones (políticas,
gubernamentales, jurídicas,
sociales y culturales).

El trato directo
con profesionales
apasionados por su
trabajo, que prestan
un servicio relevante
para la sociedad,
ayuda a entender
el trabajo como
vocación.
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Se ofrecen diversos talleres
que tienen como finalidad
aportar soluciones a cuestiones
concretas (Business Game,
taller de comunicación, etc.).
También se visitan las
sedes de las diversas
instituciones, estudios o
despachos de profesionales,
etc. compaginando estas
actividades con otras de tipo
social, cultural, deportivo o de
ocio.
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¿CÓMO ES UN DÍA NORMAL EN
EL BIG PICTURE?
Aunque algunas jornadas
tienen un carácter especial
por el tipo de actividad que
se desarrolla, los días más
habituales tienen la siguiente
estructura:
Por la mañana se hacen
visitas a diversas empresas e
instituciones para conocer las
distintas profesiones.
Tras el almuerzo se tiene
una charla-coloquio con un
profesional que cuenta su
experiencia laboral.

5

Después de un rato de deporte
se organizan diversos talleres
o seminarios.
Se concluye el día con
actividades lúdicas como:
cinefórum, audiciones, teatro
y diversos espectáculos
culturales.

BIG PICTURE

¿QUÉ TIPO DE
INVITADOS
PARTICIPAN EN
LAS CHARLAS
COLOQUIO?
Han asistido: economistas, consultores, políticos,
responsables de marketing, abogados, directores de
orquesta, escritores, directivos del mundo editorial,
músicos, poetas, arquitectos, agentes sociales de
entidades relevantes, responsable de Recursos
Humanos de empresas internacionales, etc.

E
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n los últimos años han
participado en BIG PICTURE
numerosos profesionales de
diversos ámbitos que muestran
sus planteamientos personales
y su aportación a través de
nuevos planteamientos,
soluciones o cuestiones que
convendría estudiar o resolver
de otro modo.

¿Qué tipo
de visitas
se
hacen?

Todas las mañanas se
realizan visitas a esas sedes
institucionales en las que nos
recibe algún responsable de la
entidad.
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Se suelen visitar diversas
instituciones (empresas
electrónicas, de creación
y de producción, grandes
consultoras, medios de
comunicación, museos,
aeropuerto, etc.).
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Estas jornadas tienen lugar en
Barcelona por las posibilidades
que ofrece para este tipo
de actividad. Tiene un gran
atractivo poder desplazarse a
los lugares donde suceden los
principales acontecimientos
políticos, culturales,
empresariales; las tomas de
decisiones y los procesos
productivos.

BIG PICTURE

¿EN QUÉ
CONSISTEN
LOS
TALLERES
PRÁCTICOS?

Los talleres que se
ofrecen suelen ser de
publicidad y marketing,
experimentación,
creatividad,
herramientas para
hablar en público,
debate, literatura
creativa, composición
musical, Bussines Game,
etc.
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Los participantes de BIG
PICTURE pueden elegir entre
diversos talleres que se
ofrecerán durante las tardes.
Estas actividades sirven para
desarrollar competencias
prácticas como el trabajo en
equipo, la toma de decisiones
o resolución de conflictos. Se
busca potenciar y desarrollar
habilidades personales y
comunicativas.

¿HAY TIEMPO
PARA EL DEPORTE?
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Para el desarrollo personal
es fundamental la práctica
del deporte. Las instalaciones
cuentan con espacios
adecuados para ello. Se ofrece
la posibilidad de practicar:
fútbol, fútbol sala, baloncesto,
pádel y tenis.
Se cuenta con una piscina al
aire libre. Además se organizan
algunas excursiones.

¿SE HACEN EXCURSIONES
U OTRO TIPO DE SALIDAS?

En los alrededores de
Barcelona pueden hacerse
numerosas visitas de tipo
cultural o de ocio. Además de
escapadas a alguna instalación
de paintball, karting o de
aventura.
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BIG PICTURE

¿HAY ACTIVIDADES
PARA EL
DESARROLLO
PERSONAL?
En este programa se desea ofrecer
una formación completa de la
persona. Para ello cada participante
cuenta con un preceptor con
quien podrán tener sesiones de
seguimiento personal.

Además, todos los asistentes
deberán desarrollar una
serie de encargos de los
que dependerá el buen
funcionamiento del curso.
Se pretende formar en el
desarrollo de valores como la
responsabilidad, la solidaridad
y el servicio desinteresado.
Los preceptores conviven con
los participantes durante el
desarrollo de las jornadas. Se
aseguran de que los asistentes
aprovechan la formación que
reciben y sugieren objetivos
personales de mejora para
enriquecer su personalidad.
También alientan a acometer
con particular empeño aquellos
que suponen un vencimiento
propio para ayudarles a forjar
un carácter en favor de los
demás.

Un sacerdote de la Prelatura
del Opus Dei atiende esta
actividad y ofrece a quienes lo
deseen, un acompañamiento
espiritual. Se impartirán
sesiones de formación
cristiana y la posibilidad
de asistir diariamente a la
Santa Misa. Se procura que
todas las actividades tengan
como trasfondo un sentido
trascendente de la vida y el
trato con Dios.
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SOLIDARIDAD
Al finalizar la estancia en
Barcelona, el BIG PICTURE
continua en Valencia con la
participación en el programa
“Un Verano Diferente”.
Se trata de una actividad
organizada por Cooperación
Internacional ONG en la
ciudad de Valencia para
colaborar con distintas
iniciativas de ayuda a población
necesitada durante vacaciones
escolares.

Con un marcado carácter
social, conjuga un voluntariado
intenso e incisivo en
colaboración con los distintos
agentes sociales junto con
acciones lúdico-depórtivas
que promueven la integración
social de las personas más
vulnerables, favoreciendo
hábitos de vida saludable a
los beneficiarios y voluntarios.
Este programa se desarrolla
con la colaboración del Colegio
Mayor Universitario Albalat
(Valencia).
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ESTRUCTURA
DE LA ACTIVIDAD SOLIDARIA

BIG PICTURE

Las actividades planificadas
pretenden poner en contacto
a los jóvenes voluntarios con
distintos colectivos:
- Personas con discapacidad
intelectual
- Enfermos crónicos o de media
estancia
- Niños en riesgo de exclusión
social
- Personas mayores
- Toxicómanos
- Personas sin hogar
Cada una de las acciones
desarrolladas tiene una
duración media de 2 horas
y 30 minutos.
Se estructuran del siguiente
modo:
1. Sesión de formación a los
voluntarios respecto al colectivo
atendido.
2. Presentación de los
participantes.
3. Desarrollo de la actividad.
4. Diálogo e impresiones tras la
ejecución de la actividad.
5. Compartir experiencias.
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ENTIDADES
SOCIALES
PARTICIPANTES
Hospital Doctor Moliner (Enfermos)
Fundación Rais (Exclusión Social)
Residencia La Nostra Casa (Discapacidad intelectual)
Fundación San Juan Bautista (Exclusión social)
Proyecto Hombre Valencia (Drogodependendientes)

Fundación Espurna (Personas con discapacidad intelectual)
Grupo Martes (Drogodependientes)
Residencia Madre Teresa Jornet - Asilo de Santa Mónica (Personas mayores)
Centro de Formación Profesional XABEC (Jóvenes, desempleados e inmigrantes).
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Nostra casa (Personas con discapacidad intelectual)

BIG PICTURE

NO DEBES OLVIDAR
2
1
Bata
o albornoz

Toalla de
piscina y bañador
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Un pantalón
largo para
algunas visitas

Ropa para
hacer deporte
de equipo
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6

Pala de pádel
y raqueta de tenis
(si lo practicas)

Botas de fútbol
(si lo practicas)
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8

Un
chubasquero

Bolsa de tela para
dejar la ropa sucia
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Se recomienda que
los asistentes lleven
la tarjeta sanitaria o
cualquier otro seguro
privado que tengan
contratado.
No es necesario llevar
mucho dinero: unos 20
o 30 euros para tomar
algo de vez en cuando.
Es bueno llevar el DNI
porque lo pueden
solicitar en alguna visita.

SERVICIO DE
LAVANDERÍA
La ropa se lava
semanalmente y se
entrega cinco días
después de haberla
dejado. Se entrega en
una bolsa de tela.

Útiles de aseo
personales
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Ropa de verano:
tanto en Barcelona
como en Valencia
el tiempo es caluroso.
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Es necesario marcar la
ropa con las iniciales
para que no se pierda. La
ropa de deporte se lava
con más frecuencia.
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BUEN TIEMPO PARA...

CRECER
APASIONARSE
CONSTRUIR
ASOMBRARSE
DESCONECTAR
DESCUBRIR
EXPRESARSE
FORMARSE
SENTIR

aprovechatuverano.com

