GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

OBJETIVOS EDUCATIVOS
-

-

Adquirir conocimientos específicos que le capaciten para el ejercicio de trabajos propios
de los perfiles profesionales de la titulación.
Capacitar para la práctica profesional que cubra las distintas demandas sociales, en
especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral de este Grado, de manera que
reciba el pleno reconocimiento de sus competencias profesionales.
Capacidad para aplicar los conocimientos en los ámbitos profesionales del Graduado/a
en Filología Hispánica.
Adquirir la capacidad necesaria de reunir, sistematizar e interpretar datos relevantes en
el ámbito de la lengua y la literatura españolas para poder formular juicios reflexivos.
Proporcionar los conocimientos y manejo básicos de los métodos, técnicas e
instrumentos de la filología para la iniciación y el desarrollo de la investigación lingüística
y literaria.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
-

-

Conocimiento de los métodos e instrumentos de la crítica textual y edición de textos.
Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.
Capacidad para el diseño y gestión de proyectos.
Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como
gestión del libro y orientación de la lectura en bibliotecas.
Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el
conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.
Capacidad para buscar y sistematizar información, con rigor y coherencia, sobre los
distintos entornos laborarles a través de fuentes tradicionales y de tecnologías
específicas.
Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los
conocimientos adquiridos.

Contacto de la UCO
Email: practicasfilosofia@uco.es
Teléfono: 689 402 641

Empresas con convenio

ACADEMIA ATLANTIS C. B.
Apoyo a la docencia, apoyo a la realización de traducciones y desarrollo de proyectos.
ACADEMIA BRITÁNICA Y CASA INTERNACIONAL CÓRDOBA S.A
Impartir clases de conversación. Impartir talleres de contenido audiovisual. Realizar visitas
guiadas por la ciudad. Realizar trabajo administrativo y gestión en el ámbito de la enseñanza
ELE. Apoyar a la organización de servicios ofrecidos por la academia. Asistir a reuniones de
coordinación y seguimiento. Observar clases impartidas por docentes. Apoyar al
profesorado. Crear y renovar material del Departamento. Hacer un dossier resumen de sus
prácticas.
ANA MARIA RIVAS ROLDAN-LA REPUBLICA DE LAS LETRAS
Organización fondo bibliográfico. Colaboración con la gestión de actividades. Selección de
obras por materias. Manejo Sistema Integrado Gestión de Librerías. Colaboración en la
gestión con distribuidores y editoriales.
ASOCIACIÓN PRO INMIGRANTES DE CORDOBA (APIC- ANDALUCÍA ACOGE)
Colaborar con la profesora en la programación de unidades didácticas, diseño de sesiones
de clase, búsqueda y elaboración de recursos didácticos.
ASOCIACIÓN PROYECTO MARISTA: TIERRA DE TODOS
Auxilio en la enseñanza del castellano. Apoyo escolar a alumnos de primaria y secundaria
de origen inmigrante. Realización de actividades de ocio y culturales relacionadas con el
intercambio cultural.
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA
Realizar las funciones diarias cotidianas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad
profesional en distintas instituciones del municipio como las referentes a biblioteca
municipal, archivo histórico municipal o centros de visitantes de tipo histórico-cultural.
AYUNTAMIENTO DE ALMADENEJOS
Actividades de catalogación en biblioteca municipal. Elaboración de jornadas relacionadas
con los libros. Charlas y coloquios. Actividades variadas relacionadas con la documentación
y archivística. Colaboración en las diferentes actividades que se realicen en el periodo
estival.
AYUNTAMIENTO DE CABRA
Actividades de apoyo en Delegación de cultura, sobre investigación de la Historia,
patrimonio local y trabajo en el archivo histórico de la ciudad
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO DE MONTIZON
Clasificación, ordenación y digitalización de los libros en la biblioteca la Aldeahermosa.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO Y SUS ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Trabajo para la gestión de índices del archivo Municipal. Digitalización de fondos de la
Biblioteca pública Municipal.
AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR
Clasificación y catalogación de documentos y/o restos arqueológicos
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
Reorganización de fondo bibliotecario y documental de la biblioteca.
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
Adquirir conocimientos específicos que le capaciten para el ejercicio de trabajos propios de
los perfiles profesionales de la titulación. Capacitar para la práctica profesional que cubra
las distintas demandas sociales, en especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral
de este Grado, de manera que reciba el pleno reconocimiento de sus competencias
profesionales. Capacidad para aplicar los conocimientos en los ámbitos profesionales del
Graduado/a en Filología Hispánica. Adquirir la capacidad necesaria de reunir, sistematizar e
interpretar datos relevantes en el ámbito de la lengua y la literatura españolas para poder
formular juicios reflexivos. Proporcionar los conocimientos y manejo básicos de los
métodos, técnicas e instrumentos de la filología para la iniciación y el desarrollo de la
investigación lingüística y literaria.
AYUNTAMIENTO DE RUTE
Conocimiento del funcionamiento en una Administración Pública, de la Biblioteca Municipal
y servicios relacionados con perfiles profesionales de la titulación.
BUNKER BOOKS S.L.
Adquirir conocimientos específicos que le capaciten para el ejercicio de trabajos propios de
los perfiles profesionales de la titulación. Capacitar para la práctica profesional que cubra
las distintas demandas sociales, en especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral
de este Grado, de manera que reciba el pleno reconocimiento de sus competencias
profesionales. Capacidad para aplicar los conocimientos en los ámbitos profesionales del
Graduado/a en Filología Hispánica. Adquirir la capacidad necesaria de reunir, sistematizar e
interpretar datos relevantes en el ámbito de la lengua y la literatura españolas para poder
formular juicios reflexivos. Proporcionar los conocimientos y manejo básicos de los
métodos, técnicas e instrumentos de la filología para la iniciación y el desarrollo de la
investigación lingüística y literaria. Adquisición de competencia traductora general y
especializada. Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos de la traductología,
con sus aplicaciones prácticas. Capacidad para el acceso, búsqueda y selección de la
información en el ámbito de la traducción e interpretación. Dominio práctico de todas las
lenguas de trabajo, adecuándose a tipologías textuales diversas. Capacidad para reunir,
sistematizar e interpretar datos relevantes en el ámbito de la traducción e interpretación.
Fomento del aprendizaje como medio de desarrollo, innovación y responsabilidad
profesional.

CENTRO IPSUM. Mª JOSÉ ROMÁN CEREZO
Apoyo al profesorado
CLICK IT DISEÑO Y CREATIVIDAD S. L.
COLEGIO MARISTAS CERVANTES CÓRDOBA
Desarrollo integral de las competencias necesarias para el aprendizaje del alumno en
materia docente, así como en la gestión y organización de los contenidos teóricos
correspondientes a su titulación de Historia. Conocimiento de las opciones y ámbitos
profesionales del Graduado/a en Estudios Ingleses. Conocimiento de las opciones y ámbitos
profesionales del Graduado/a en Filología Hispánica. Conocimiento de las opciones y
ámbitos profesionales del Graduado/a en Historia del Arte. Desarrollo de habilidades para
el trabajo autónomo y en equipo. Capacidad para aplicar los conocimientos en diversos
ámbitos profesionales. Capacidad para proyectas y elaborar trabajos técnicos y de
investigación. Capacidad para asumir la cultura de la calidad y el liderazgo.
COLEGIO SALESIANO 'SAN FRANCISCO SOLANO'
Funciones de apoyo en la impartición de clases
COMUNICACION Y GESTION DE MEDIOS Ñ MULTIMEDIA S.L.
El alumno en prácticas realizará las siguientes funciones: Apoyo en el área del departamento
de calidad y contenidos, revisión y supervisión de los mismos. Asesoramiento lingüístico de
estructuras gramaticales, revisión de publicaciones, así como labores propias relacionadas
con la corrección y edición de textos publicitarios, así como informativos de cualquier índole,
tanto comunicaciones externas como internas de la empresa. Apoyo en la investigación,
elaboración y redacción de contenidos, newsletters, mails, contenidos online, etc.
Asesoramiento para la adaptación de diferentes publicaciones a los diferentes niveles de la
lengua.
CONVENTO SAN JOSE CARMELITAS DESCALZOS- COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
Observación del proceso de enseñanza. Aprendizaje. Participación en las actividades
docentes desarrolladas en el centro: programación y preparación de unidades formativas,
desarrollo y evaluación de actividades en el aula.
CORDÓPOLIS, S.C.
Trabajos de elaboración y edición de noticias en el periódico.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.U.
Documentarse acerca del trastorno del lenguaje y del perfil del usuario. Observar las
sesiones de intervención del usuario y familiarizarse con el caso, el problema, la familia.
Evaluación específica del usuario, familiarizarse con las pruebas, corregirlas y analizar los
resultados. Elaborar una propuesta de intervención. Diseñar y elaborar materiales para
trabajar con el menor.
CRISTIAN BUJALANCE PASTOR – ACADEMIUP
Funciones de apoyo en la impartición de clases a alumnos de todas las asignaturas del
ámbito de la ESO y Bachillerato, más específicamente las de humanidades como Lengua
Castellana y Literatura

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CORDOBA
Acompañamiento a los usuarios/as. Valoraciones. Participación en reuniones. Volcado de
datos. Traducciones.
CÓRDOBA ACOGE
Enseñanza de la lengua española a menores de procedencia extranjera. Realización y
programación de actividades socioculturales.
CÓRDOBA ECUESTRE
Traducción de documentos generales y especializados. Gestión y aplicación de cuestiones
culturales.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Realización práctica de trabajo en registro, catalogación, clasificación, ordenación de fondos
bibliográficos.
EDITORIAL ALMUZARA SL
Funciones de apoyo en la corrección ortotipográfica y revisión de estilo, así como la
traducción de textos. Funciones de apoyo en los proyectos de maquetación. Se les explicará
el funcionamiento interno de la editorial.
FUNDACIÓN DIOCESANA SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA
Elaboración y desarrollo de actividades, dinámicas y pruebas (escritas y orales) en relación
con el temario y bajo supervisión del tutor. Preparación de clases y recursos para su
posterior impartición. Impartición de clases de lengua y literatura española, siempre bajo la
supervisión del tutor. Supervisión del trabajo del alumnado en clase, así como corrección y
apoyo en caso de ser necesario.
FUNDACIÓN SAN EULOGIO - BIBLIOTECA DIOCESANA DE CÓRDOBA
Estas prácticas están orientadas a la familiarización con el estudio e investigación en
Bibliotecas históricas y la gestión y puesta en valor de sus bienes patrimoniales. El alumno
desarrollará principalmente tareas de identificación, control de calidad y catalogación sobre
el fondo histórico de la Biblioteca Diocesana. Podrá también colaborar en la realización y
gestión de actividades culturales y de difusión.
INSTITUCIÓN TERESIANA ASOC. CIVIL (COLEGIO BÉTICA MUDARRA)
Tratamiento y reeducación del lenguaje conforme a las dificultades que presente el
alumnado de Ed. Infantil y Primaria.
ISABEL TOMÉ JIMÉNEZ
Impartir clases de conversación. Impartir talleres de contenido audiovisual. Realizar visitas
guiadas por la ciudad apoyando al profesorado.

LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO
Elaboración de boletines de novedades e informativos. Gestión de redes sociales. Diseño de
invitaciones para presentaciones. Organización de presentaciones. Redacción de propuestas
para actividades. Ampliación y mantenimiento de datos de periodistas. Diseño de material
para redes. Redacción y actualización de textos de la web.
MIGUEL MARZO SOLÍS (LA PALABRERÍA)
Catalogación de obras literarias. Atención y venta al público.
NUTRE-T C.B
Corrección y asesoramiento lingüístico.
OPERA BUSINESS DREAMS S. L.
Colaboración en redacción de textos, realización de informes, mantenimiento de bases de
datos, seguimiento de envío de información a medios y otras tareas de soporte dentro del
departamento.
PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL MONTILLA
Apoyo en la gestión y colaboración en los distintos departamentos de la empresa.
PATIOS SAN BASILIO CÓRDOBA, S.L.
Realización de rutas guiadas de patios cordobeses explicando su historia y curiosidades en
diferentes idiomas, principalmente inglés y español. Captación de clientes para las rutas de
patios.
REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO DE CÓRDOBA
Catalogación del fondo histórico-cultural de la biblioteca del Real Círculo de la Amistad.
UNIVERSAL MK (ÁNGELA DELGADO LOGROÑO)
Colaboración en departamento de marketing y comunicación. Colaboración con estudio de
mercado, community manager, redacción de contenidos, funciones de comunicación.

