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CONVOCATORIA PRÁCTICAS. CURSO 2022-2023 
 
Se convocan 4 plazas de prácticas académicas externas en el Grupo de 
Investigación Paidi HUM-829 para estudiantes del Grado de Estudios Ingleses, 
Grado en Traducción e Interpretación, Grado en Gestión Cultural y Grado en Historia 
impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Número de plazas que se ofertan 
 
Segundo cuatrimestre: 4 plazas  
 
Funciones que el estudiante va a realizar  
 

 Competencia básica 5 (CB5) - Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

 Competencia general 2 (CG2) - Mostrar flexibilidad y capacidad de adaptación 
a nuevas situaciones, una actitud proactiva y positiva, así como el dinamismo 
necesario para abordar cambios. 
 

 Creación de material académico y divulgativo relacionado con personajes y 
obras literarias de la literatura griega. 
 

 Apoyo en redacción de documentación y actualización de página web. 
 

 Apoyo en la difusión de resultados (simposios, congresos y reuniones 
académicas). 
 

 Apoyo en creación de contenidos de difusión y divulgación. 
 

 Traducción de material de redes sociales español-inglés. 
 

 
Fechas de inicio y fin de las prácticas 
 
De 15 de febrero a 30 de junio (a convenir con el estudiante).  
 
Horario 
 
10-14h y 16-20h (a convenir con el estudiante) 
 
Periodo de solicitud 
 
Del 17 al 31 de enero. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 
 
Procedimiento de solicitud 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con el Grupo de Investigación HUM-829 en la dirección 
llesage@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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