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

CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
EN EL FESTIVAL FLORA 2018 Curso 2018/2019
Se convocan plazas de prácticas académicas externas para la celebración del Festival de Flora
para estudiantes de las titulaciones de Gestión Cultural, Historia del Arte, Traducción e
Interpretación y Estudios Ingleses de la Facultad de Filosofía y Letras.
CRÉDITOS
Se reconocerá 1 crédito por cada 25 horas de colaboración.
DESCRIPCIÓN
El Festival tendrá lugar del 19 al 28 de octubre, necesitando alumnos/as colaboradores con la
siguiente disponibilidad y organización:
Coordinación/Producción/Logística - Tutorizado por Coordinadora General del Festival Perfil Gestión Cultural e Historia del Arte.
8 al 29 de octubre: 4 personas 5h. diarias (flexibilidad turno de mañana o turno tarde).
Durante el desarrollo del Festival del 19 al 28 de octubre la disponibilidad deberá ser en
ambas franjas horarias, cumpliendo con el total de 5 horas al día.
Tareas:
Apoyo logístico en los actos organizados por FLORA: rueda de prensa, inauguración,
entrega de premios, etc.
Apoyo logístico y acompañamiento a los profesionales, artistas y jurado de FLORA.
Apoyo y acompañamiento en la gestión de visitantes y visitas guiadas.
Acompañamiento de invitados nacionales e internacionales (artistas, jurado, etc.)
durante su estancia en la ciudad.
Prensa y Comunicación + RRSS - Tutorizado por Coodinadora de Prensa y Comunicación +
Coordinador de RRSS - Perfil Gestión Cultural, Traducción e Interpretación y Estudios
Ingleses
15 al 28 de octubre: 4 personas 5h. diarias (organizados de mañana y tarde).
Estas 4 personas se organizarían 3 en prensa y 1 en RRSS.
Para el perfil de RRSS necesitamos a alguien con conocimientos de manejo de redes
sociales, fotografía y video. Especialmente fotografía y vídeo para envío de material.
Tareas:
Apoyo a comunicación y prensa.
Apoyo en la gestión y manejo de redes sociales.
Traducción de contenidos web y materiales gráficos.
Apoyo traducción de entrevistas.
Apoyo logístico en los actos organizados por FLORA: rueda de prensa, inauguración,
entrega de premios, etc.
Apoyo y acompañamiento en entrevistas.
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PERIODO
Las prácticas se desarrollarán entre los días 19 y 28 de octubre, por lo que el plazo estipulado
para la presentación de la convocatoria se abre el día 25/09/2018 y se cierra el día 30/09/2018
REQUISITOS
Estar matriculado en los grados de Traducción e Interpretación, Estudios Ingleses, Gestión
Cultural e Historia del Arte.
BAREMACIÓN
En el caso de haber un número superior de solicitudes al de plazas ofertadas,
la comisión evaluadora adjudicará un 70% al expediente académico, un 20% a la acreditación
de idiomas y el 10% restante a la adecuación del CV del solicitante al perfil de
prácticas solicitado.
OTRAS CONDICIONES
Perfil adecuado para la práctica: Conocimiento de Idiomas, carácter extrovertido, buena
presencia, don de gentes, buena actitud, capacidad y ganas de transmitir experiencias
culturales.
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.

