PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN EL
PROGRAMA FORMATIVO DEL FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CÓRDOBA 2018

Se convocan dos plazas de prácticas académicas externas en el Programa Formativo del
Festival de la Guitarra de Córdoba, 2018, que tendrá lugar entre los días 2 y 16 el mes de julio
de 2018. Las prácticas van dirigidas a estudiantes de cualquier Titulación de la Facultad de
Filosofía y Letras, especialmente de Historia del Arte y Gestión Cultural.
CRÉDITOS:
Se reconocerá 1 crédito por cada 25 horas de colaboración. Los estudiantes que desarrollen
estas Prácticas Académicas en la modalidad de curriculares, podrán completar las 150 horas
de duración de las mismas en el marco del convenio con el Ayuntamiento de Córdoba.
También pueden realizarse en la modalidad de prácticas extracurriculares.
OBJETIVOS:
Las prácticas están orientadas al desarrollo de tareas de gestión y divulgación cultural,
trabajando como apoyo en la organización de los eventos, etc.
PERIODO:
Las prácticas serán desarrolladas en la Facultad de Filosofía y Letras, durante el período
comprendido entre los días 2 y 16 de julio de 2018, en horario:
 Montaje: día 2 (horario de mañana)
 Secretaría del Festival: del 3 al 14, en horarios de mañana, incluido sábados y
domingos
 Desmontaje: día 16 (horario de mañana)
REQUISITOS:
Encontrarse matriculado en cualquiera de las Titulaciones impartidas en la Facultad de
Filosofía y Letras, preferiblemente Historia del Arte o Gestión Cultural.
OTRAS CONDICIONES:
Se valorará para la aceptación de candidatos: Conocimientos de lenguas, actitud, saber estar,
don de gentes, experiencia en gestión de actividades.
BAREMACIÓN DE MÉRITOS
La comisión evaluadora adjudicará un 70% al expediente académico, un 20% al conocimiento y
acreditación de idiomas y el 10% restante a la adecuación del CV del solicitante al perfil de
prácticas solicitado.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD:
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Solicitarlo en la Oficina de Orientación Laboral de la Facultad, en la dirección
practicasfilosofia@uco.es, proporcionando un Curriculum Vitae actualizado.
2. En caso de aceptación del candidato, proceder según los pasos estipulados por la Facultad
de Filosofía y Letras para la aceptación de las prácticas.

