PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | Dirección de
Cultura - UCOCultura
Se convocan varias plazas de prácticas académicas externas en UCOCultura para
estudiantes del Grado de Gestión Cultural impartido en la Facultad de Filosofía y Letras.
DATOS DE CONTACTO
Victoria Palencia (Técnica de la Dirección de Cultura) vpalencia@uco.es
Ubicación: Centro UCOCultura. Plaza de la Corredera, 40, Córdoba
CRÉDITOS
Se reconocerán hasta 6 créditos por la asignatura de Prácticas Académicas curriculares,
con una duración de 150 horas (25 h. por crédito). También pueden realizarse en la
modalidad de prácticas extracurriculares.
OBJETIVOS
 Conocer la Dimensión Cultural de la Universidad de Córdoba tomando parte
activa en el desarrollo de sus principales proyectos.
 Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura y de las redes
profesionales de la gestión cultural.
 Capacidad de diseño, producción y ejecución de proyectos y actividades
culturales.
 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad,
y para actuar de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de
valores democráticos.
PERIODO Y REMUNERACIÓN
Las prácticas tendrán incorporación inmediata. Se desarrollarán en el Centro
UCOCultura, sito en la Plaza de la Corredera en Córdoba, y, cuando la situación lo
determine, en los espacios designados para la realización de eventos culturales de la
Dirección de Cultura de la Universidad de Córdoba, a los que los alumnos en prácticas
asistirán como parte de la organización. Las prácticas no tendrán remuneración
económica.

REQUISITOS
Encontrarse matriculado/a en el Grado de Gestión Cultural impartido en la Facultad de
Filosofía y Letras.
OTRAS CONDICIONES
Alumnos con ganas de aprender, trabajar e insertarse en el mundo profesional de la
gestión cultural.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con UCOCultura en la dirección vpalencia@uco.es para entrevista personal.
2. En caso de aceptación del candidato/a, proceder según los pasos estipulados por la
Facultad de Filosofía y Letras para la aceptación de las prácticas.

