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

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN
CÓRDOBA ESTÁ EN TI EN EL CURSO 2021/2022
Se convocan 2 plazas de prácticas académicas externas en Córdoba está en ti para
estudiantes del Grado de Historia, Grado de Historia del Arte y Grado en Gestión
Cultural impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.
DATOS DE CONTACTO
Victoria Fernández de Molina Izaguirre
Email: v.culturaccion@gmail.com
C/ Fray Luis de Granada, e esc. 10, 6º
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








Participación en todas las fases de un proyecto cultural desde su
producción hasta su implementación. (itinerarios culturales, talleres
educativos)
Asistencia y apoyo técnico a las actividades, rutas y talleres.
Investigación contenidos y documentación.
Lanzamiento de productos y servicios culturales de nueva creación
Marketing digital
Diseño y elaboración material de comunicación y promocional didáctico
Investigación comercial. Estudio de mercado

PERIODO
A partir del 1 de febrero de 2022. Horario a convenir. Posibilidad de contratación.
REQUISITOS
Habilidades comunicativas, correcta dicción y ortografía, creatividad, capacidad
resolutiva y de trabajo en equipo, curiosidad y ganas de aprender, gusto por el trato
con el público, fluidez en el manejo de herramientas de marketing digital.

PERFIL DEL ALUMNO BUSCADO
Preferentemente últimos años de la titulación.
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con Córdoba está en ti en la dirección v.culturaccion@gmail.com,
proporcionando un Currículum Vitae actualizado y carta de presentación.
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.

