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PERFIL DE LOS ALUMNOS

CABALLERIZAS REALES DE CÓRDOBA

Titulación requerida:
Cualquiera de las impartidas en la Facultad de
Filosofía y Letras.

Se convoca una plaza de prácticas académicas externas en las Caballerizas Reales de Córdoba para
estudiantes de cualquier Titulación de las impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras.

Funciones a desempeñar:
- Atención al público, preferentemente extranjero (importante idiomas, inglés y francés)
- Apoyo a la organización del espectáculo ecuestre "Pasión y Duende del Caballo Andaluz"
- Guía turística de visitas grupales a Caballerizas Reales, de forma esporádica, para grupos
extranjeros.
- Traducciones e interpretaciones (inglés-francés)

Duración: 6 meses, con opción a prórroga.
Jornada laboral y horario: De lunes a viernes por las mañanas de 11:00h a 14:00h

Remuneración:

NO

Requisitos:
-‐

Conocimiento de Inglés y Francés (Expresión oral y escrita, nivel alto, demostrable).

-‐

Disponibilidad horaria (Mañanas).

-‐
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.
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DATOS DE LA EMPRESA

Asociación Córdoba Ecuestre
C/Rey Heredia, 22
CP. 14003 Córdoba
Tlf. 671949514
Correo: cordobaecuestre@msn.com
www.cordobaecuestre.com

CONTACTO DE LA EMPRESA

Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con la Asociación Córdoba Ecuestre, a través de su representante Dª Patricia Palenzuela
Hens, C/ Rey Heredia, 22, 14003 Córdoba, Tlf. 671949514, correo cordobaecuestre@msn.com,
proporcionando un Curriculum Vitae actualizado y un certificado acreditativo del nivel de inglés y francés
(mínimo B2).
2. En caso de ser aceptado para realizar las prácticas, solicitarlas mediante presentación del documento
de
aceptación
(disponible
en
http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/principal/practicasempleo/index.html), en la Secretaría de la Facultad (horario: 10.00 a 13.30 h.), antes del 31 de Octubre
de 2014.
3. En caso de tratarse de prácticas extracurriculares, contratar en Secretaría, al tiempo que se hace
entrega del documento de aceptación, el seguro Cum laude (Coste 19 €).

