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CONVOCATORIA PRÁCTICAS PARA ALUMNOS DENTRO DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN HUM- 940 ORIENS: Transferencia del saber en el Próximo 

Oriente y la Cuenca Mediterránea 
CURSO 2021-2022 

 
Se convocan seis plazas de prácticas académicas externas en el Grupo de 
Investigación HUM- 940 ORIENS: Transferencia del saber en el Próximo Oriente 
y la Cuenca Mediterránea para estudiantes del Grado de Traducción e 
Interpretación, Doble Grado de Traducción e Interpretación y Grado de Estudios 
Ingleses, Doble Grado de Traducción e Interpretación y Grado de Filología Hispánica 
impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 
Primer cuatrimestre: 3 plazas 
Segundo cuatrimestre: 3 plazas 
 
 
Funciones que el estudiante va a realizar  
 
Tareas vinculadas al proyecto “El enfoque de género en el aula de traducción, 
interpretación y enseñanza de idiomas: buenas prácticas y transferencia social” 
 

 Labores de investigación, cribado de información y colaboración en la edición 
de guía de buenas prácticas; 

 Generación y actualización de bases de datos; 

 Actividades ligadas a la transferencia social y educativa de los resultados del 
proyecto en institutos de secundaria. 
 

Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
Primer cuatrimestre: 15 de noviembre-15 febrero 
Segundo cuatrimestre: 15 de febrero-15 de mayo 
 
Horario 
 
15 horas/semana 
 
Periodo de solicitud 
 
Marzo de 2022 
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Procedimiento de solicitud 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con el Grupo de Investigación HUM-940 ORIENS: Transferencia 
del saber en el Próximo Oriente y la Cuenca Mediterránea en las 
direcciones lr1excac@uco.es; lr1romum@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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