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

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN
CENTRO DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA DE ANDALUCÍA (C3A)
Se convoca 1 plaza de prácticas académicas externas en C3A para estudiantes del
Grado de Gestión Cultural e Historia del Arte impartidos en la Facultad de Filosofía y
Letras.
DATOS DE CONTACTO
Noelia Centeno González
Email: educ.c3a@juntadeandalucia.es
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






Capacitar para el trabajo en equipo. Capacitar para diseñar y gestionar
proyectos educativos y culturales, integrando nuevos conocimientos y
actitudes.
Capacitar para comprender y expresarse oralmente, usando el vocabulario
especializado. Documentarse y gestionar la información específica según los
objetivos a alcanzar. Conocer las metodologías entre las artes visuales y la
educación en diferentes contextos.
Diseñar materiales formativos y educativos relacionados con nuestra oferta
cultural.
Capacitar en toda la gestión para la ejecución de exposiciones temporales.

PERIODO Y REMUNERACIÓN
A partir del 1 de octubre de 2021. Horario: 9 a 14 horas. No tendrían remuneración.
REQUISITOS
Encontrarse matriculado en el Grado de Gestión Cultural o Grado de Historia del Arte
de la Facultad de Filosofía y Letras.
PERFIL DEL ALUMNO BUSCADO
Alumnado con interés en aprender, trabajar e insertarse en las dinámicas profesional
de la gestión cultural en un centro de creación y experimentación.
PERIODO DE SOLICITUDES
Del 14 al 28 de septiembre
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con C3A en la dirección educ.c3a@juntadeandalucia.es,
proporcionando un Currículum Vitae actualizado y su expediente 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.

