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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN EUROPEAN 

 TRAINING PARTNER S.L.U. 
 
Se convocan varias plazas de prácticas académicas externas en European Training 
Partner S.L.U. para estudiantes del Grado de Traducción e Interpretación impartido 
en la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
María López Fernández. Directora. 
marialopez@trainingeurope.eu  
 
Ubicación: C/Historiador Domínguez Ortiz, 7, 1ºB, 14002 Córdoba 
 
CRÉDITOS 
 
Se reconocerán hasta 6 créditos por la asignatura de Prácticas Académicas 
curriculares, con una duración de 150 horas (25h. por crédito). También pueden 
realizarse en la modalidad de prácticas extracurriculares. 
 
OBJETIVOS 
 
• Check in/ check out the grupos de estudiantes Erasmus. 
• Animación cultural a grupos de alumnos participantes en proyectos de movilidad 
europeos (Erasmus +) Organización de actividades culturales y lúdicas. 
• Apoyo en la búsqueda de prácticas y visitas profesionales para los participantes de 
los proyectos. Comunicación con los encargados de las organizaciones y empresas 
ya colaboradoras y búsqueda de nuevos contactos. 
• Administración y gestión de la documentación de los beneficiarios de los proyectos 
europeos. Preparación de certificados, convenios e informes. 
• Creación de bases de datos con posibles organizaciones colaboradoras y 
actualización de las organizaciones ya colaboradoras. 
• Traducción de diversos documentos de inglés/francés a español y de español a 
inglés/francés. 
• Acompañamiento e Interpretación a grupos de alumnos participantes en proyectos 
Erasmus +. 
 
PERIODO Y REMUNERACIÓN 
 
Las prácticas podrán ser en el periodo comprendido de enero a junio. En horario de 
mañana de 9:00 a 14:00 o en horario de tarde 16:00 a 21:00.  
La dirección de realización de las prácticas será Calle Valladares nº 21 y no tendrán 
remuneración. 
 
 
REQUISITOS 
 
Encontrarse matriculado en el Grado de Traducción e Interpretación impartido en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Dominar al menos el inglés con fluidez. Se valorará 
positivamente tener conocimientos de otros idiomas. Dominar redes sociales, paquete 
office y google drive. 
 
OTRAS CONDICIONES 
 
Perfil adecuado para la práctica: Persona abierta, dinámica, extrovertida y con don de 
gentes, con facilidad para tratar con alumnos extranjeros. Persona responsable y 
puntual, flexible y con capacidad resolutiva. 
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con European Training Partner S.L.U. en la dirección 
rutlopez@trainingeurope.eu , proporcionando un Curriculum Vitae actualizado. 

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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