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CONVOCATORIA PRÁCTICAS EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN HUM 682: 
Research in English and Related Literature.  

CURSO 2022-2023 
 
Se convoca una plaza de prácticas académicas externas en el Grupo de 
Investigación HUM-682: Research in English and Related Literature para 
estudiantes del Grado en Estudios Ingleses o del Doble Grado de Traducción e 
Interpretación y Estudios ingleses impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 
Segundo cuatrimestre: 1 plaza 
 
 
Funciones que el estudiante va a realizar  
 

 Investigación y redacción de una comunicación sobre un tema incluido en una 
de las líneas de investigación del Grupo, con vistas a su potencial presentación 
en un congreso académico dirigido a investigadores en formación. El trabajo 
de investigación a realizar podrá estar relacionado con la línea de trabajo que 
el solicitante siga en su TFG, reforzando su preparación en ese ámbito de 
estudio. 

 Búsqueda de fuentes académicas relacionadas con el tema de investigación 
propuesto. 

 Creación de material relacionado con actividades de investigación (simposios, 
congresos, reuniones académicas) del Grupo de investigación. 

 Apoyo en actividades de difusión de resultados de investigación. 

 Apoyo en labores de dinamización del alumnado en actividades académicas 
propuestas por el Grupo de investigación. 

 Manejo de bases de datos especializadas y apoyo en búsquedas bibliográficas 
y documentales. 

 Apoyo en redacción de documentación y actualización de página web del 
Grupo de investigación. 

 
 

Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
Desde el 20 de febrero al 05 de junio de 2023.  
 
Horario 
 
10 horas semanales, en horario de mañana/tarde (a acordar con el/la alumno/a en 
prácticas). 
 
Periodo de solicitud 
 
Del 31 de enero al 13 de febrero 
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Procedimiento de solicitud 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con el Grupo de Investigación HUM-682: Research in English 
and Related Literature en la dirección filologiainglesayalemana@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). 
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