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CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2021-2022 
 
Se convocan dieciséis plazas de prácticas académicas externas en el Departamento 
de Historia para estudiantes del Grado de Historia impartido en la Facultad de 
Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 

 Proyecto Génesis de la edad del Cobre y Bronce en la cuenca media del 
Guadalquivir: 3 plazas 

 Proyecto General de Investigación CAREQ (Junta de Andalucía) y Proyecto 
OCUPAP (Junta de Castilla y León): 10 plazas 

 Proyecto I+D+I Feder Andalucía: Arqueolobiología del Neolítico del Sur de la 
Península Ibérica (NeArqBioSI): 3 plazas  

 
Funciones que el estudiante va a realizar  
 

 Proyecto Génesis de la edad del Cobre y Bronce en la cuenca media del 
Guadalquivir. 

o Estudio, clasificación, bases de datos sobre materiales arqueológicos 
procedentes del Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) 
 

 Proyecto General de Investigación CAREQ (Junta de Andalucía) y Proyecto 
OCUPAP (Junta de Castilla y León). 

o Proceso de excavación y tratamiento de materiales. 
o Tratamiento de materiales (limpieza, siglado, clasificación, bases de 

datos, etc.) 
 

 Proyecto I+D+I Feder Andalucía: Arqueolobiología del Neolítico del Sur de la 
Península Ibérica (NeArqBioSI). 

o Estudio de la fauna del Bronce Final de la Orden- Seminario (Huelva) 
o Estudio de la fauna del VI y V milenios del sitio de Cerro Virtud (Almería) 

 
 

Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
El periodo de prácticas sería el comprendido entre el 15/02/2022 al 15/08/2022 
 
Horario 
 
De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00, sin exceder del límite establecido 25 
horas/semanales, hasta cumplir las 150 horas exigidas normativamente. 
 
Periodo de solicitud 
 
Del 17 al 27 de enero del 2022 
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Procedimiento de solicitud 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con el Departamento de Historia en la dirección hi3leliv@uco.es, 
proporcionando un Currículum Vitae actualizado y el expediente académico 
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 
(póngase en contacto con la Oficina de prácticas a través del correo 
practicasfilosofia@uco.es). 
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