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CONVOCATORIA PRÁCTICAS PARA ALUMNOS DENTRO DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN HUM- 882 DEL ÁREA DE ARQUEOLOGÍA. CURSO 2020-2021 

 
Se convocan varias plazas de prácticas académicas externas en el Grupo de 
Investigación HUM-882 DEL ÁREA DE ARQUEOLOGÍA para estudiantes del Grado 
de Historia y Doble grado de Historia e Historia del Arte impartidos en la Facultad de 
Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 
Primer cuatrimestre: 7 plazas  

 Proyecto de Investigación Ategua: 3 plazas 

 Proyecto Córdoba renace de sus fondos: 4 plazas 
 
 
Funciones que el estudiante va a realizar  
 
Proyecto de Investigación Ategua 
 

 Colaboración en el desarrollo de excavaciones en el yacimiento de Ategua y 
catalogación y análisis del material depositado en el Museo Arqueológico de 
Córdoba procedente de dicho yacimiento. 
 

Proyecto Córdoba renace de sus fondos. Estudio de los materiales depositados en 
los almacenes del Museo Arqueológico de Córdoba. 
 

 Catalogación, análisis, dibujo y estudio de piezas pertenecientes a la 
arquitectura, escultura, mosaicos y objetos mueble del periodo romano 
depositados en dichos almacenes. 

 
Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
Primer cuatrimestre: desde el 1 de noviembre al 30 de enero de 2021.  
 
Horario 
 
Se establecerá conforme a la disponibilidad de los estudiantes. 
 
Periodo de solicitud 
 
Primer cuatrimestre: Del 20 al 30 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 
 
 
Procedimiento de solicitud 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con el Grupo de Investigación HUM-882 del área de Arqueología 
en la dirección carlos.marquez@uco.es, indicando claramente en qué proyecto 
de investigación quieren realizar las prácticas, 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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