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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN  
AULA DE TEATRO RAFAEL ÁLVAREZ "EL BRUJO" 

 
Se convocan 2 plazas de prácticas académicas externas en AULA DE TEATRO 
RAFAEL ÁLVAREZ "EL BRUJO" para estudiantes del Grado en Gestión Cultural y 
Grado en Cine y Cultura impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Francisco Javier Morales Calero 
Email: f52mocaf@uco.es 
 
 
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 
 
Grado de Gestión Cultural: desarrollará diversas actividades enfocadas a la difusión 
y la comunicación con externos. Entre otras actividades se incluye: contactar con 
instituciones culturales o locales para el desarrollo de actividades del aula, tales como 
estrenos o representaciones o posibles colaboraciones; desarrollo de contenido para 
redes sociales y página web para la difusión del grupo; difusión de las 
representaciones y actividades dentro de la actividad universitaria y en el ámbito 
local/municipal; gestión de materiales, equipo técnico y/o vestuario; apoyo en las 
actividades de gestión, dirección y viajes. 
 
Grado de Cine y Cultura: desarrollará actividades relacionadas con el sector de las 
audiovisuales como imágenes y vídeos que sirvan como contenido para la página 
web y redes sociales; apoyo en cartelería e imágenes de difusión; apoyo a la dirección 
en escenografía y decorado, etc. 

 
PERIODO Y REMUNERACIÓN 
 
4 meses (desde el 17 de febrero de 2023) 
 
REQUISITOS 
 

- Estar cursando el grado de Gestión Cultural o el de Cine y Cultura en la 
Universidad de Córdoba. 

- Ser alumno del último año y cursar la asignatura de Prácticas Curriculares. 
- Tener disponibilidad para viajar y realizar prácticas en fin de semana y entre 

semana. 
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PERFIL DEL ALUMNO BUSCADO 
 

- Alumno con interés en las artes escénicas. 
- Disponibilidad entre semana y fin de semana (incluyendo la posibilidad de 

hacer desplazamientos a otras localidades). 
- Es esencial tener una actitud de compromiso, respeto y profesionalidad en/con 

el Aula. 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con AULA DE TEATRO RAFAEL ÁLVAREZ "EL BRUJO"  en la 
dirección f52mocaf@uco.es, proporcionando un Currículum Vitae actualizado 
y su 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. 
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