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CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2021-2022 
 
Se convocan 42 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 Cueva de Nerja: 5 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 

 "Proyecto Génesis de la edad del Cobre y Bronce en la cuenca media del 
Guadalquivir" y proyecto CAMEL "Contextualización histórica, Alimentación, 
Morfología, Estudio genético…": 2 plazas 

 Grupo de Investigación Proyecto Concord: 7 plazas 

 Grupo de Investigación “Regulación social e instituciones en Andalucía”: 2 
plazas 

 Proyecto DARCO (Digitalización de Archivos del Reino de Córdoba): 5 plazas 

 Proyecto de Investigación en Cueva Morrón (Jaén) en PaleoMagina: 5 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 Cueva de Nerja 
o Proceso de excavación y tratamiento de materiales 

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

o Proceso de prospección y excavación arqueológica. 
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 y clasificación de material arqueológico neolítico procedente de 
la primera campaña arqueológica del Cerro del Carcado (PC, Córdoba) 

o Limpieza y clasificación del registro zooarqueológico de la macroaldea 
calcolítica de Valencina de la Concepción (Sevilla) 

 "Proyecto Génesis de la edad del Cobre y Bronce en la cuenca media del 
Guadalquivir" y proyecto CAMEL "Contextualización histórica, Alimentación, 
Morfología, Estudio genético…" 

o Estudio, clasificación, bases de datos sobre materiales arqueológicos 
procedentes del Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba), del Museo 
Arqueológico Provincial, de Medina Azahara y otros yacimientos 
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 Grupo de Investigación Proyecto Concord 
o Digitalización y análisis de los fondos archivísticos de Consejos de 

Guerra del Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. 

 Grupo de Investigación “Regulación social e instituciones en Andalucía” 
o Dinamización y participación en las actividades de investigación del 

grupo 
o Colaboración en las tareas documentales y consulta de archivos, así 

como en la localización e inclusión de fuentes en las bases de datos del 
grupo. 

 Proyecto DARCO (Digitalización de Archivos del Reino de Córdoba): 
o Digitalización de documentación histórica de los siglos XVI y XVII 

medios técnicos disponibles en el proyecto 

 Proyecto de Investigación en Cueva Morrón (Jaén) en PaleoMagina: 
o Proceso de excavación y tratamiento de materiales. 
o Documentación del Arte Rupestre. 

 
 

 
Horario 
 
No se contempla el establecimiento de un horario rígido, exigiéndose no obstante el 
estricto cumplimiento del mínimo de horas establecido por la normativa (150 horas). 
 
Periodo de solicitud 
 
 

 Proyecto Génesis de la edad del Cobre y Bronce en la cuenca media del 
Guadalquivir: Del 10 al 17 de octubre 

 Proyecto General de Investigación Cueva de Nerja: Del 10 al 17 de octubre 

 Proyecto General de Investigación CAREQ (Junta de Andalucía) y Proyecto 
OCUPAP (Junta de Castilla y León): Del 10 al 17 de octubre 

 Proyecto I+D+I Feder Andalucía: Arqueolobiología del Neolítico del Sur de la 
Península Ibérica (NeArqBioSI): Del 10 al 17 de octubre 

 "Proyecto Génesis de la edad del Cobre y Bronce en la cuenca media del 
Guadalquivir" y proyecto CAMEL "Contextualización histórica, Alimentación, 
Morfología, Estudio genético…": Del 10 al 17 de octubre 

 Grupo de Investigación Proyecto Concord: Del 18 al 26 de enero 

 Grupo de Investigación “Regulación social e instituciones en Andalucía”: Del 
10 al 17 de octubre 

 Proyecto DARCO (Digitalización de Archivos del Reino de Córdoba): Del 10 al 
17 de octubre 

 Proyecto de Investigación en Cueva Morrón (Jaén) en PaleoMagina: Del 10 al 
17 de octubre 
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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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