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CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2020-2021 
 
Se convocan cinco plazas de prácticas académicas externas en el Departamento de 
Historia para la colaboración en las tareas de organización y desarrollo del XV 
Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea para estudiantes del 
Grado de Historia, Grado de Historia del Arte y del Grado de Gestión Cultural 
impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 
Segundo cuatrimestre: 5 plazas  
 
Funciones que el estudiante va a realizar  
 
Las tareas consistirán en:  
 

 Gestión de información y difusión en redes sociales e internet: Facebook y web 
del congreso. 
 

 Participación y aportación en las reuniones periódicas del Comité Organizador 
del Congreso. 

 

 Gestión de comunicaciones y comunicantes: organización de los talleres 
temáticos y supervisión, organización y difusión entre los participantes de las 
comunicaciones presentadas. 

 

 Organización de las actividades plenarias: contactos e intermediación con los 
ponentes. 

 

 Elaboración de informes para organismos colaboradores y patrocinadores. 
 

Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
El periodo de prácticas sería el comprendido entre el 01/04//2021 al 31/05/2021 
 
Horario 
 
No se prevé un horario presencial definido. El alumno puede organizar de manera 
flexible las tareas. Como estimación la referencia pueden ser unas 15 horas 
semanales. 
 
Periodo de solicitud 
 
Del 18 al 26 de enero del 2021 
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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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