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CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2021-2022 
 
Se convocan 24 plazas de prácticas académicas externas (curriculares y 
extracurriculares) en el Grupo de Investigación PAIDI HUM-947 en el proyecto 
TRANSLARTE (Traducción del patrimonio artístico-cultural del Círculo de la 
Amistad de Córdoba) para estudiantes del Grado de Traducción e Interpretación, 
Doble Grado de Traducción e Interpretación y Filología Hispánica , Doble Grado de 
Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses y Doble Grado de Turismo y 
Traducción e Interpretación impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 
Primer cuatrimestre: 12 plazas 
Segundo cuatrimestre: 12 plazas  
 
Funciones que el estudiante va a realizar  
 
COMPETENCIAS: 
 

1. Traducir, crear y revisar profesionalmente textos referidos a la traducción 
museística 

2. Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional 
3. Participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos 

en las lenguas de trabajo. 
4. Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas. 

 
Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
Primer cuatrimestre: El 22 de noviembre de 2021 hasta febrero de 2022 
Segundo cuatrimestre: El 14 de febrero de 2022 hasta junio de 2022 
 
Horario 
 
A convenir con el estudiante. 
 
Periodo de solicitud 
 
Primer cuatrimestre: Del 10 al 18 de noviembre de 2021 
Segundo cuatrimestre: Del 10 al 20 de enero de 2022 
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Procedimiento de solicitud 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con el Grupo de Investigación PAIDI HUM-947 en la dirección 
ff1aljum@uco.es y gisella.policastro@uco.es  proporcionando un Currículum 
Vitae actualizado y el expediente académico con la nota media. 

 
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 
(póngase en contacto con la Oficina de prácticas a través del correo 
practicasfilosofia@uco.es). 
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