
        
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | Dirección de 

Cultura - UCOCultura 

  

Se convocan dos plazas de prácticas académicas externas en UCOCultura para 

estudiantes del Grado de Gestión Cultural y del Grado de Historia del Arte impartidos en 

la Facultad de Filosofía y Letras.  

 

DATOS DE CONTACTO 

Email para enviar solicitudes: ucocultura@uco.es  

Ubicación: Centro UCOCultura. Plaza de la Corredera, 14, Córdoba 

 

CRÉDITOS  

Se reconocerán hasta 6 créditos por la asignatura de Prácticas Académicas curriculares, 

con una duración de 150 horas (25 h. por crédito).  

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

a) Alumnado del Grado de Gestión Cultural: todas las funciones a desempeñar son 

explícitamente acciones en el campo profesional de la Gestión Cultural. 

 

b) Alumnado del Grado de Historia del Arte: 

- Relaciones entre instituciones artísticas 

- Gestión y coordinación de exposiciones. Expografía, diseño expositivo, 

señalética, etc. 

- Redacción de textos para catálogos, hojas de sala, notas de prensa 

- Catalogación de obras de arte 

- Diseño de programas educativos 

- Visitas guiadas a exposiciones 

- Colaboración en gestión de centro cultural y artístico 

 

 

 

 



PERIODO Y REMUNERACIÓN  

Las prácticas tendrán incorporación inmediata. El horario será de 10:00 a 14:00 horas. 

Se desarrollarán en el Centro UCOCultura, sito en la Plaza de la Corredera en Córdoba, 

y, en caso de realización de algún evento cultural relevante fuera de este horario se 

requerirá la presencia del alumno/a para que la formación sea lo más completa posible 

(organización de inauguraciones, mesas redondas, presentaciones de libros, 

conferencias, conciertos, etc.). Las prácticas no tendrán remuneración económica. 

 

REQUISITOS  

Encontrarse matriculado/a en el Grado de Gestión Cultural o en el Grado de Historia del 

Arte impartido en la Facultad de Filosofía y Letras.  

 

TUTORES 

Tutor laboral: Dña. Carmen Jareño López, jefa del área de Cultura 

Tutor académico: D. José Álvarez, director de Cultura 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 

1. Contactar con UCOCultura en la dirección ucocultura@uco.es para entrevista 

personal. 

2. En caso de aceptación del candidato/a, proceder según los pasos estipulados por la 

Facultad de Filosofía y Letras para la aceptación de las prácticas. 
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