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

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN
FUNDACIÓN BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE
Se convocan plazas de prácticas académicas externas en la FUNDACIÓN
BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE para estudiantes del Grado de Historia, Historia
del Arte, Filología Hispánica y de Gestión Cultural impartidos en la Facultad de
Filosofía y Letras.
DATOS DE CONTACTO
Elena Bellido Vela
Correo electrónico: direccion@bibliotecamanuelruizluque.org
Plaza de Ángel Sisternes, s/n. 14550 Montilla (Córdoba)
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
Las prácticas que ofrece la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque tienen como
principal objetivo que los estudiantes de carreras relacionadas con la gestión y estudio
del patrimonio bibliográfico y documental adquieran conocimientos y desarrollen
destrezas efectivas en el ejercicio de las distintas tareas relacionadas con el
tratamiento documental ─concretamente con la digitalización del fondo bibliográfico,
de manuscritos y de prensa histórica─, así como de descripción bibliográfica en el
soporte informático que se maneja en esta institución. También se considera entre los
objetivos perseguidos la investigación historiográfica del fondo bibliográfico y
documental de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, que dispone una amplia
sección dedicada a las historias locales, principalmente de Andalucía, considerada la
más completa de España en esta especialidad, así como un amplio fondo antiguo de
literatura española.
PERIODO Y REMUNERACIÓN
los estudiantes desarrollarán las prácticas en los periodos que la Fundación Biblioteca
Manuel Ruiz Luque considere convenientes según las necesidades del centro. Con
carácter general se ofrece el horario que la institución mantiene su actividad. Se
cumplimentarán 150 horas. Sin remuneración.
REQUISITOS
-

Conocimiento del manejo de equipos de digitalización de documentos y de su
tratamiento técnico.
Conocimiento de los instrumentos de descripción de los fondos bibliográficos y
documentales de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque.
Conocimiento del uso de la aplicación informática de la gestión de fondos
bibliográficos y documentales.
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PERFIL DEL ALUMNO BUSCADO
Preferentemente con conocimientos en paleografía, investigación historiográfica,
documentación o gestión del patrimonio bibliográfico y documental. También que
dispongan conocimientos en descripción bibliográfica y habilidades en el tratamiento
del documento para proceder a su digitalización.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con FUNDACIÓN BIBLIOTECA MANUEL RUIZ LUQUE en la
dirección direccion@bibliotecamanuelruizluque.org, proporcionando un
Currículum Vitae actualizado y el expediente 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.

