
PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS COMO VOLUNTARIOS EN EL 
FESTIVALETTERATURA DE MANTUA (ITALIA)

ENTIDAD COLABORADORA: Comitato organizzatore di Festivaletteratura, via 
Baldassarre Castiglioni, 4 – 46100 Mantova (Italia)

NÚMERO DE PLAZAS: 4

DESCRIPCIÓN
Desde 1997, el Festivaletteratura es una de las citas culturales más importantes de 
Italia y con mayor repercusión en el panorama internacional. Durante cinco días se 
celebran en la ciudad de Mantua una serie de encuentros con escritores de primera 
línea, lecturas públicas, itinerarios guiados, espectáculos, conciertos y otros tipos de 
actividades con artistas procedentes de todo el mundo. Para más información, véase el 
enlace: http://www.festivaletteratura.it/it/chi-siamo.
Los alumnos seleccionados trabajarán como voluntarios en la edición de 2019 del 
Festivaletteratura de Mantua (Italia). Estas actividades pueden consistir en labores de 
información al público, logística, acompañamiento y guía de participantes, fotógrafos, 
redactores, etc. Las prácticas no son remuneradas, pero los gastos de alojamiento y 
manutención de los seleccionados correrán a cargo de la organización del Festival. Por 
el contrario, los gastos derivados del desplazamiento a Mantua correrán a cargo de los 
beneficiarios de la práctica. 

PERIODO DE PRÁCTICAS: del 4 al 8 de septiembre de 2019. 
Se prevé la posible estancia desde el 2 de septiembre al 9 de septiembre para facilitar 
la llegada y salida de los estudiantes en prácticas. 

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 50 horas (Prácticas curriculares y extracurriculares) 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES: 
Podrán optar los alumnos de los Grados de Estudios Ingleses, Filología Hispánica, 
Gestión Cultural, Cine y Cultura y Traducción e Interpretación y los Dobles Grados de 
Traducción e Interpretación y Grado de Estudios Ingleses, de Educación Primaria y 
Grado de Estudios Ingleses, de Traducción e Interpretación y Grado de Filología 
Hispánica y de Turismo y Grado de Traducción e Interpretación

REQUISITOS:
1. Estar matriculado en uno de los Grados o Dobles Grados mencionados
2. Tener superados un total de 120 créditos
3. Tener un conocimiento de la lengua italiana asimilable a un nivel B1 (según el 

MCER) o superior
4. Tener un conocimiento de la lengua inglesa asimilable a un nivel B2 (según el 

MCER) o superior



PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS
Quienes deseen realizar estas prácticas deberán: 

 Escribir a la persona responsable de la práctica (Marzia Fascioli) antes del 17 de mayo 
en la dirección de correo electrónico lr2fafam@uco.es, solicitando la admisión en las 
prácticas. Se valorará el expediente académico y se hará una entrevista para 
evaluar la motivación y la competencia lingüística en italiano e inglés de los 
candidatos. La puntuación final será el resultante de la suma de la entrevista 
(máximo 5 puntos) y el expediente académico (máximo 5 puntos).

 Una vez admitidos, formalizar la solicitud de prácticas entregando la carta de 
aceptación en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba, en horario de atención al estudiante de 10.00 a 13.30 h. El impreso está 
disponible en la página web de la Facultad, en Prácticas y empleo 
(http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/principal-practicas-
empleo#programa-de-practicas). Es obligatorio formalizar los impresos de 
prácticas en la Secretaría de la Facultad antes del comienzo de la actividad. 

 Puesto que se trata de una convocatoria encaminada a cursar las prácticas de 
las titulaciones más arriba mencionadas, en la selección de los candidatos se 
dará prioridad a aquellos alumnos que no hayan cursado aún las prácticas 
curriculares. No obstante, en caso de que sobren plazas, se podrán beneficiar 
de estas los alumnos que deseen realizar mediante la presente convocatoria 
prácticas extracurriculares.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el viernes, 17 de mayo de 2019. 
Las entrevistas con los candidatos tendrán lugar entre los días 20 y 24 de mayo de 
2019.


