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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE MUSEOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 
CURSO 2022-2023 

 

Se convocan 3 plazas de prácticas académicas en el Departamento de Museos 

del Ayuntamiento de Córdoba para estudiantes del Grado de Historia del Arte y 

del Doble Grado de Historia e Historia del Arte impartidos en la Facultad de 

Filosofía y Letras para el curso 2022/2023.  

 

DATOS DE CONTACTO 

Enrique Ortega Ortega. Jefe Departamento de Museos. Ayuntamiento de 
Córdoba. enrique.ortega@ayuncordoba.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 

 Colaborar en las labores de inventario (revisión de ubicación de piezas, 
corrección y cumplimentación de fichas...), gestión de bases de datos, 
difusión e investigación.  

 Colaborar en las tareas aparejadas a la exposición “Córdoba y el 
Mediterráneo Cristiano” que tendrá lugar de diciembre de 2022 a marzo 
de 2023. 

 

PERIODO 

A partir de noviembre de 2022 en horario de mañana.  

 

PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Desde el 25 hasta completar las plazas ofertadas. 
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REQUISITO 

Podrán solicitar las prácticas aquellos alumnos que se hayan matriculado de la 

asignatura de Prácticas de cuarto curso, Prácticum II o mediante modalidad 

extracurricular del Grado de Historia del Arte o del Doble Grado de Historia e 

Historia del Arte. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

 

Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 

1. Contactar con Departamento de Museos del Ayuntamiento de Córdoba 

en la dirección enrique.ortega@ayuncordoba.es o con 

mdgarcia@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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