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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CON 
ARTURO RIVERA HINOJOSA  

(CURSO 2022-2023) 
 
Se convoca 1 plaza de prácticas académicas externas con ARTURO RIVERA 
HINOJOSA para estudiantes del Grado en Historia, Grado en Historia del Arte y doble 
Grado en Historia e Historia del Arte impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Arturo Rivera Hinojosa 
Email: miceboxspain@gmail.com  
 
 
CRÉDITOS 
 
Se reconocerán hasta 6 créditos por la asignatura de Prácticas Académicas 
curriculares, con una duración de 150 horas (25 h. por crédito). También pueden 
realizarse en la modalidad de prácticas extracurriculares.  

 
OBJETIVOS 
 
Poner en valor un monumento histórico de la ciudad de Córdoba. Por lo que las 
funciones serían: 
 

 Investigar sobre el monumento en cuestión, preparar una presentación para 
los visitantes sobre el mismo, así como la elaboración de un plan de contenidos 
para el blog y redes sociales. 

 Responder preguntas relacionadas con el monumento, proporcionar 
información adicional sobre él y brindar asistencia y apoyo a los visitantes 
durante su visita. 

 
 

PERIODO Y REMUNERACIÓN  
 
Segunda semana de febrero - segunda semana de Junio: 150 horas. 8,3 horas 
semanales. 
Remuneración: 150€ 
 
REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ALUMNO 
 

 Interés por la historia y la puesta en valor de monumentos culturales. 

 Disponibilidad presencial en Córdoba los sábados. 

 Se valorará habilidades de comunicación y previa experiencia en recepción de 
visitantes y/o turismo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DEL ALUMNO 
 

 Sensibilidad para interpretar y disfrutar del arte y la historia. 

 Manejo de Redes Sociales. 

 Proactividad. 

 Habilidades de comunicación. 

 Habilidades de redacción. 

 Atención al público. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con ARTURO RIVERA HINOJOSA en la dirección 
miceboxspain@gmail.com, proporcionando un Currículum Vitae actualizado y 
su expediente 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. 
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