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

CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2021-2022
Se convocan siete plazas de prácticas académicas en el Grupo de
Investigación GRUPO PAI HUM 290 Historia Social y Política de Andalucía
(sgs.XIX y XX) para estudiantes del Grado de Historia impartido en la Facultad de
Filosofía y Letras.
Número de plazas que se ofertan
Primer y segundo cuatrimestre: 7 plazas
Funciones que el estudiante va a realizar
Las tareas consistirán en:
• Participación en el proyecto de investigación CONCORD 20-21. El proyecto
CONCORD es un proyecto financiado por la Exma. Diputación Provicnial
de Córdoba que aborda la digitalización y análisis de los fondos
archivísticos de Consejos de Guerra del Archivo Histórico del Tribunal Militar
Territorial II de Sevilla. El proyecto se centra en los cordobeses sometidos
a Consejos de Guerra durante la Guerra Civil y el primer franquismo. Las
practicas consisten en trabajar en la descripción del material digitalizado del
archivo.
Fechas de inicio y fin de las prácticas
No hay una fecha preestablecida fija para el desarrollo de las prácticas. Tendrán que
coordinarse de manera flexible con el tutor laboral. Como referencia a razón de 20
horas de trabajo semanal.
Horario
No se prevé un horario presencial definido. El alumno puede organizar de manera
flexible las tareas. Como estimación la referencia pueden ser unas 20 horas
semanales.
Periodo de solicitud
Del 18 al 26 de enero del 2021
Procedimiento de solicitud
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con el Grupo de Investigación GRUPO PAI HUM 290 Historia
Social de Andalucía en la dirección hi3leliv@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).

