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CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2020-2021 

 
Se convocan varias plazas de prácticas académicas externas en el Departamento 
de Estudios Filológicos y Literarios para estudiantes del Grado de Filología 
Hispánica y del Grado de Cine y Cultura impartido en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 
Primer cuatrimestre: 5 plazas (3 Grado Cine y Cultura, 2 Grado de Filología Hispánica) 
Segundo cuatrimestre: 5 plazas (4 Grado Cine y Cultura, 1 Grado de Filología 
Hispánica 
  
Funciones que el estudiante va a realizar  
 
Las tareas consistirán en:  
 
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA: 
 

A) Corrección de artículos de la revista Creneida. anuario de literaturas hispánicas 

B) Corrección de monografías de la colección prosa barroca 

C) Corrección de monografías de la colección bibliófilos de la amistad 

D) Corrección de artículos de la revista esferas literarias 

E) Transcripción en word de cintas con conferencias y entrevistas 

F) Colaboración en la organización de seminarios, cursos y conferencias 

GRADO DE CINE Y CULTURA: 
 

G) Colaboración en el Cinefórum de la facultad de cine y cultura (viernes por la 

tarde) 

H) Colaboración en la organización del seminario internacional: así nos filman: la 

literatura española en el cine internacional (abril de 2021) 

I) Corrección de artículos de la revista Creneida. anuario de literaturas hispánicas 

J) Corrección de monográficos de la colección Lumiére (Editorial Sial Pigmalión) 

K) Corrección de artículos del monográfico: así nos filman: la literatura española 

en el cine internacional  

 
 
Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
Primer cuatrimestre: desde el 25 de octubre hasta el 20 diciembre 
 
Segundo cuatrimestre: desde el 8 de febrero hasta el 30 de junio.  
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Horario 
 
Se acordará entre los alumnos y sus tutores académicos. 
 
Periodo de solicitud 
 
Primer cuatrimestre: Del 14 al 21 de octubre 
Segundo cuatrimestre: Del 25 de enero al 1 de febrero 
 
 
Procedimiento de solicitud 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con el Departamento de Estudios Filológicos y Literarios en la 
dirección angharad41@yahoo.es, proporcionando un Currículum Vitae 
actualizado y el expediente académico con la nota media. No obstante, se 
ruega que dirijan también dicho e-mail a los profesores tutores académicos de 
cada uno de los alumnos (con los cuales habrán contactado previamente). 
 

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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