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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN  
AULA DE CINE DE LA UCO 

 
Se convocan 6 plazas de prácticas académicas externas en Aula de cine de la UCO 
para estudiantes del Grado en Cine y Cultura, Grado en Filología Hispánica, Grado 
en Gestión Cultural, Grado en Estudios Ingleses, Grado en Historia del Arte, Grado 
en Historia, Grado en Traducción e Interpretación, Doble Grado en Historia y en 
Historia del Arte, Doble Grado en Traducción e Interpretación y en Estudios Ingleses, 
Doble Grado en Traducción e Interpretación y en Filología Hispánica impartidos en la 
Facultad de Filosofía y Letras.  
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Victoria Aranda Arribas 
Email: imberetumbra@gmail.com 
Tania Padilla Aguilera 
Email: taniapadillaguilera@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 
 
1. Colaboración en el cinefórum: 

 Control de proyección (localizar la película, encargarse del audio y la imagen) 

 Control de sala (llevar la cuenta del aforo y apuntar los nombres de los 
asistentes, controlar su ubicación; desinfección posterior) 

 Ayuda en la moderación del debate 

 Propuesta de película y coordinación del debate (al menos una sesión por 
alumno de prácticas) 

 Elaboración de contenido para redes sociales 

 Cartelería y difusión 
 

2. Colaboración en revistas literarias y cinematográficas: 

 Corrección de artículos y reseñas 

 Elaboración de reseñas 
 

3. Jornadas de Iniciación a la Investigación Cinematográfica: 

 Tareas de gestión y organización (reservas, control de material electrónico, 
carteles, etc.) 

 Tareas logísticas 

 Dinamización del debate 

 Moderación en mesas redondas 

 Participación (comunicación optativa) 
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4. Talleres de Creación Audiovisual: 

 Organización 

 Supervisión de las sesiones 

 Logística 
 

5. Tareas auxiliares 

 Fotocopias 

 Selección de materiales 

 Logística 

 Diseño de carteles 
 

PERIODO Y REMUNERACIÓN 
 
Del 01/11/2022 - 31/05/2022 
 
El horario se acordará entre los alumnos y sus tutores laborales. Número de horas 
semanales: 6 
 
REQUISITOS 
 
Encontrarse matriculado en algunos de los grados de la Facultad de Filosofía y Letras 
mencionados con anterioridad. 
 
PERFIL DEL ALUMNO BUSCADO 
 
Alumnos de cualquier rama de Humanidades con interés por el cine en todas sus 
dimensiones (creación, crítica, divulgación, narración, impacto social, etc.). 
 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con Aula de Cine de la UCO en la dirección 
imberetumbra@gmail.com o  taniapadillaguilera@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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