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

CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2020-2021
Se convocan varias plazas de prácticas académicas externas en el Grupo de
Investigación HUM-128 MERIDIES (Área de Historia Medieval) para estudiantes
del Grado de Historia impartido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Número de plazas que se ofertan
Primer cuatrimestre: 2 plazas
Segundo cuatrimestre: 2 plazas
Funciones que el estudiante va a realizar
Las tareas consistirán en:
- Apoyo y colaboración en todas las actividades que se realicen en el marco del Grupo
de Investigación HUM-128. MERIDIES (organización de conferencias y seminarios,
preparación de publicaciones, mantenimiento de la página web del Área de Historia
Medieval, gestión de la revista Meridies. Estudios de historia y patrimonio de la Edad
Media, administración de documentación del Área de Historia Medieval, participación
en labores arqueológicas y en actividades de difusión y divulgación).
- Participación en el proyecto PID2019-108736GB-I00, Pruévalo e verás ques çierto.
Recetas y conocimientos de la sociedad medieval para el siglo XXI. Colaborará en el
tratamiento y lectura de recetas y tratados medievales y en la experimentación
arqueológica a través de la reconstrucción de los procesos técnicos que contiene
dicha documentación medieval.
Fechas de inicio y fin de las prácticas
Primer cuatrimestre: desde el 12 de octubre ya es posible hasta cumplir las 150 horas
o más, según se acuerde con el estudiante.
Segundo cuatrimestre: desde el 1 de febrero ya es posible hasta cumplir las 150 horas
o más, según se acuerde con el estudiante.
Horario
Mañanas de 9:00h. a 14:00h o tardes de 15:00h. a 20:00h.
Periodo de solicitud
Primer cuatrimestre: Del 5 al 8 de octubre
Segundo cuatrimestre: Del 7 al 28 de enero
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Procedimiento de solicitud
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con el Grupo de Investigación HUM-128 MERIDIES (Área de
Historia Medieval) en la dirección infomeri@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).

