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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN LA CONMEMORACIÓN
DEL 60 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD LABORAL DE CÓRDOBA.
CURSO 2016-2017
1.- INTRODUCCIÓN:
El próximo 5 de noviembre de 2016 se cumplen 60 años de la inauguración de la
Universidad Laboral de Córdoba allá por el año 1956, actual Campus de Rabanales. Es por ello
que la Universidad de Córdoba quiere celebrar este acontecimiento con una exposición que
tendrá lugar en los exteriores del Campus. Y consideramos que sería muy recomendable
proponer un acercamiento del público, que podrá visitar la exposición a través de un circuito
guiado por alumnos en prácticas de la UCO.
Es por ello que proponemos una actividad de prácticas tuteladas en la que los alumnos
de la Universidad de Córdoba, que cursen grados en los que deben adquirirse competencias
relacionadas con el conocimiento y difusión del patrimonio, puedan guiar y explicar lo que fue
la historia de la antigua Laboral a miembros de asociaciones culturales y público en general
que lo soliciten. Esto requerirá de un proceso de formación de los participantes y de una
coordinación para la organización y el desarrollo del programa de visitas.
Dicha actividad, que se enmarca dentro del programa cultural de la Universidad de
Córdoba, estará dirigida por el profesor Pablo Rabasco Pozuelo del Departamento de Historia
del Arte Arqueología y Música, y coordinada por Mª José Belmonte Pérez.

2.- DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
El programa propuesto para la realización de estas prácticas académicas externas
comprende varios apartados:
2.1.- OBJETIVOS:
Dar a conocer la historia de la Universidad Laboral y su época a grupos escolares y
ciudadan@s que lo soliciten.
Realización de visitas guiadas por el espacio del campus en el que se encontrará la
exposición.
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Adquirir competencias de comunicación y difusión del patrimonio a través del trato
directo con el público.
2.2.- FECHAS DE LA ACTIVIDAD:
Un primer periodo de organización y formación que preparará al alumnado para la correcta
realización de las visitas comprenderá el mes de octubre.
Un segundo momento en el que se llevarán a cabo las visitas acompañando a los diferentes
grupos concertados; durante los meses de noviembre, diciembre y enero.
El horario para realizar las visitas se adaptará a las necesidades de la actividad en función de la
disponibilidad de tiempo de los alumnos de la UCO.
2.3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Las actividades que el alumnado en prácticas deberá realizar están orientadas hacia su
formación. Por ello, las actividades se pueden estructurar de la siguiente manera:
Meses previos a la realización de visitas (octubre).
-

Asistencia al campus, reuniones y montaje de la exposición

-

Estudio de un dossier relacionado con lo expuesto, que será proporcionado por
los responsables de las prácticas.

-

Reuniones periódicas con los responsables de la práctica para conocer los
contenidos de la misma y su forma de exponerlos.

-

Asistencia a ensayos.

Durante la exposición (noviembre, diciembre y enero)
-

Visitas guiadas a los grupos que las soliciten

3. REQUISITOS:
Podrán solicitar las prácticas aquellos alumnos que demuestren verdadero interés por
la historia y la arquitectura. Es imprescindible tener habilidades comunicativas, facilidad para
trabajar en equipo y con el público, así como responsabilidad, compromiso, y motivación.
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4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS:
Actual Campus de Rabanales

5. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:
Quienes deseen realizar estas prácticas deberán:
Escribir a la persona responsable de la práctica en la dirección de correo electrónico
majobelmonteperez@gmail.com a la atención de la coordinadora del proyecto de
difusión y educativo Mª José Belmonte Pérez, teniendo como plazo todo el mes de
septiembre.
Una vez admitidos, formalizar la solicitud de prácticas entregando la carta de
aceptación en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, en horario de atención al estudiante de 10.00 a 13.30 h.

Córdoba, 5 de septiembre de 2016

