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

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN
ROOKIEBOX S.L.
Se convocan 5 plazas de prácticas académicas externas en Rookiebox SL para
estudiantes del Grado de Gestión Cultural e Historia del Arte impartidos en la Facultad
de Filosofía y Letras.
DATOS DE CONTACTO
David Jesús Gómez Verdejo
Email: djgverdejo@rookiebox.com
Teléfono: 605 37 67 24
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
1. Diseñar su propio proyecto digital en base a unas herramientas y parámetros
que se le entregarán: Dentro de lo cual, realizará un análisis e investigación de
mercado.
2. Creará el proyecto con el mayor potencial posible y diseñará campañas de
comunicación y promoción dentro del mundo digital para tener el mayor
alcance posible.
3. Ejecutará las acciones promocionales de forma digital para tener la mayor
participación posible.
4. Creará un producto relacionado a su evento digital.
5. Los últimos días de prácticas se destinarán al análisis de resultados donde se
verán las cosas que el alumno ha hecho bien y lo que se podría mejor.
Todo esto hace que puedas vivir una experiencia única al alumno/a teniendo una
primera experiencia profesional llevándolo al mercado real para probar los
conocimientos aprendidos a lo largo de su formación.
PERIODO Y REMUNERACIÓN
El comienzo de las prácticas se acordaría con el alumno. Con respecto al número de
horas, sólo ponemos de condición es que duren como mínimo 3 meses pudiendo el
alumno hacer tantas horas necesite diariamente. Se realizarán a través de
actividades formativas telemáticas. 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.
Al alumno le debe gustar el mundo digital y las redes sociales puesto que las prácticas
se propone una gestión cultural 3.0.
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PERFIL DEL ALUMNO BUSCADO
Perfil autónomo, con ganas de aprender y sumergirse en el mundo de la gestión
cultural de forma digital.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con Rookiebox SL en la dirección djgverdejo@rookiebox.com ,
proporcionando un Currículum Vitae actualizado.
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.

