Facultad de Letras

Convocatoria de PRÁCTICAS EXTERNAS – Facultad de Letras
1ª Convocatoria – Curso 2022-2023
• La presente convocatoria tiene como finalidad ofertar plazas de prácticas externas para alumnos de tercer y cuarto curso de los grados y
máster de la Facultad de Letras, en las modalidades PRESENCIAL y TELETRABAJO.
• La duración de las prácticas será de 150 horas (modificables para prácticas extracurriculares) a realizar entre el 15 de octubre de 2022 y el
31 de enero de 2023 pudiéndose adoptar otra carga horaria mayor o menor (sólo para prácticas extracurriculares), en función de las
necesidades de la empresa y del estudiante. El estudiante solo podrá convalidar 6 créditos por prácticas externas si su plan de estudios lo
permite (prácticas curriculares).
• La solicitud se realizará por vía telemática a través de la plataforma “Prácticas Externas”, que existe en la página web de la Facultad de
Letras https://www.uclm.es/ciudad-real/letras/practicas. El plazo de solicitud está abierto desde el 20 de hasta el 30 de septiembre de
2022 (ambos inclusive).
• Tendrán preferencia los alumnos de grado con una asignatura optativa de prácticas en sus planes de estudios (reconocidas como prácticas
curriculares). Si el número de demandantes fuera mayor que el de plazas ofertadas, se tomará como criterio de selección la nota media del
expediente académico.
• No podrán participar en el programa estudiantes que ya hayan concluido sus estudios de grado, licenciatura o máster en la Facultad de
Letras o que hayan solicitado el título.
• No podrán participar en el programa estudiantes que hayan rechazado una plaza de prácticas sin motivo justificado en convocatorias
anteriores.
• Los estudiantes que hayan realizado prácticas en anteriores convocatorias podrán solicitarlas, pero tendrán preferencia aquellos alumnos
que no las hayan realizado.
• En la página web de la universidad https://practicasyempleo.uclm.es/ se puede encontrar el documento con la normativa de las prácticas
de la Facultad de Letras, y también acceso a la plataforma de solicitud.

Facultad de Letras – Convocatoria de Prácticas Externas
Información IMPORTANTE para el estudiante que participe en el programa Prácticas Externas
• La solicitud de una plaza de prácticas significa la aceptación, por parte del estudiante, de las condiciones que se establecen en la
convocatoria, con lo cual se espera responsabilidad por parte de los estudiantes a la hora de solicitarlas y de establecer el orden de prioridad
(si solicita varias plazas).
• Una vez concedida una plaza de prácticas, el estudiante tiene un periodo máximo de 7 días desde la fecha de resolución para ponerse en
contacto con el tutor-a académico-a de la práctica concedida.
• Si un estudiante al que se le ha concedido una plaza renuncia a la misma sin causa justificada, no podrá volver a participar en el programa
practicas externas.
• Cuando finalice el período de prácticas, el estudiante y los tutores tendrán un plazo de 15 días para presentar una memoria (estudiante) y
los informes (tutores).
En cualquier momento, dada la situación de pandemia por la covid-19, se podrá cambiar la modalidad de prácticas externas a teletrabajo,
según la disponibilidad y posibilidad de cada empresa/institución. Ante cualquier cambio, instrucciones u órdenes por parte del Rectorado de la
UCLM, estaremos informados a través de la web de la Universidad:
https://www.uclm.es/Misiones/LaUCLM/Institucional/UCLMSaludable/SaludEntornoLaboral/COVID-19
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PRÁCTICAS OFERTADAS EN ESTA CONVOCATORIA
CENTRO/EMPRESA

DEFINICIÓN DE LA PRÁCTICA**

Ayuntamiento de Ciudad
Real – Europe Direct
Ciudad Real

Formación Práctica Europe Direct –
Ciudad Real
Redacción de artículos para prensa,
guionización de programas de
televisión,
-Asistencia a reuniones y eventos
junto a otros EDIC,
-Colaboración con el Ayuntamiento
y la Comisión y Parlamento
Europeo,
-Elaboración de contenidos para
cursos,
-Inmersión en las dinámicas de la
concejalía de Juventud, impartición
de charlas formativas en centros de
educación secundaria sobre la
Unión Europea,
-Manejo y gestión de redes
sociales,
-Colaboración con la Universidad
Popular,
-Participación en la actividad
Tándem de Idiomas y Conoce
Europa
Recepción y guía en el Museo
Comarcal de Daimiel.
-Labores de Atención al visitante,

Ayuntamiento de
Daimiel – Museo
Comarcal

GRADOS
Historia
Geografía DTS
Español

Nº DE
PLAZAS
1

TUTOR ACADÉMICO*
Prof. David Rodríguez
González
(Dpto. Historia)

HORARIO Y OBSERVACIONES**
Flexible (mayoritariamente
mañanas, opción teletrabajo
puntual)
Se realizan en el Espacio Joven de
Ciudad Real

Historia
Historia del Arte
Geografía DTS

1

Dependerá del grado del
estudiante al que se le
asigne la práctica.

Horarios de martes a sábados:
10:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00
y Domingos: 10:00 a 14:00.
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apoyo en las áreas de conservación
y didáctica, así como en las visitas
guiadas
Ayuntamiento de
Daimiel – Archivo
Municipal

Ayuntamiento de
Daimiel – Centro del
Agua

Archivo Histórico
Provincial de Ciudad Real
(Ciudad Real)

Asociación de Industrias
Culturales y Científicas –
SERENDIPIA EDITORIAL –
Grupo SAC (Ciudad Real)

Apoyo en el Archivo Municipal.
Descripción,
ordenación,
transferencias y digitalización de
fondos del Archivo Municipal, y
atención
a
usuarios, investigadores, y a otros
servicios municipales.
Recepción y guía en el Centro del
Agua de Daimiel.
Documentación,
Guías,
Exposiciones,
Actividades
de
Educación Ambiental, labores
administrativas...
Gestión y tratamiento de
documentos históricos y
administrativos, descripción de
documentos de archivo, apoyo y
resolución de búsquedas de
información, resolución de
consultas de usuarios y el resto de
los procedimientos que se realizan
en el AHPCR.
Auxiliar de Gestión Cultural.
Apoyo en la realización de
proyectos, planificación y
desarrollo de actividades
culturales, coordinación de

Historia
Historia del Arte
Geografía DTS

1

Geografía DTS
Historia
Historia del Arte

1

Historia

1

Dependerá del grado del
estudiante al que se le
asigne la práctica.

Este es el horario de apertura del
Museo, pero el horario se puede
ajustar con el estudiante
Lunes a viernes de 8:00-15:00
Estas prácticas pueden ser de
manera conjunta con el Museo
Comarcal de Daimiel.

Prof. Rafael U. Gosálvez Rey
(Dpto. Geografía O.T.)

De martes a domingos en horario
de mañana

Prof. Francisco J. Moreno
Díaz del Campo
(Dpto. Historia)

Este es el horario de apertura del
Museo, pero el horario se puede
ajustar con el estudiante
De lunes a viernes entre las 8:00 h
a 15:00 h
Martes y jueves de 16:00-19:00 h.
Conviene tener conocimientos de
paleografía y, si es posible, haber
cursado la asignatura de
archivística

TODOS

1-2

Prof. David Rodríguez
González (Dpto. Historia)

Lunes a viernes, mañana y/o tarde,
a concretar con el estudiante.

Prof.ª Estela Escobar Lahoz
(Dpto. Geografía y O.T.)

Es imprescindible que el
candidato/a tenga interés en temas
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eventos, búsqueda de financiación,
difusión, promoción editorial.
Don Quixote Tours SL
(Alcázar de San Juan)

Estudio Alfa (Albacete)

Fundación CEPAIM
(Ciudad Real)

Asesoramiento cultural e
idiomático para Agencia de Viajes
-Asesoramiento e investigación de
nuevas rutas turísticas;
-Relaciones idiomáticas con touroperadores internacionales en caso
de grados de lenguas modernas.
Traducción de contenidos para
Internet
Talleres de enseñanza de Español
como Lengua Extranjera (ELE) para
personas migrantes y solicitantes
de asilo y refugio:
-Ofrecer apoyo en el desarrollo de
procesos formativos de enseñanza
de Español como Lengua Extranjera
(ELE) para personas migrantes y
solicitantes de asilo y refugio.

Fundación General de la
UCLM (Toledo)

Programa ESTO – Español en
Toledo.
-Asistente de conversación en las
clases impartidas de español como

Geografía DTS
Historia
Historia del Arte
Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas
Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas
Español
Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas

1

1

Prof.ª Natalia Alarcón
Mosquera
(Dpto. Español)

TODOS
(preferentemen
te Español)
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Prof.ª Natalia Alarcón
Mosquera
Prof.ª María Asunción Castro
Díez

2

Dependerá del grado del
estudiante al que se le
asigne la práctica.

Prof. Javier Suárez López
(Dpto. Filología Moderna)

culturales. Se valorarán cualidades
como la iniciativa, creatividad,
versatilidad y capacidad de trabajo
en equipo
Horario flexible a convenir con el
estudiante.
Conocimientos de Idiomas
recomendable (B1) de inglés y/o
francés.
Teletrabajo con horario flexible.
No es necesario desplazarse a la
localidad de la empresa.
Horario de mañanas.

Muy recomendable que cuenten con
formación específica en Enseñanza de
Español como Lengua Extranjera. Se
valorará que cuente con
conocimientos y experiencia en
gestión de la diversidad cultural en los
escenarios formativos.
Se accede a las practicas previa
entrevista de selección con cada
estudiante que solicite realizarlas en
este marco de trabajo de la Fundación
Cepaim.

Presencial. Horario de mañana a
convenir con el estudiante.
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GETBRIT – Kensington
Language Centre S.L.

GETBRIT – Kensington
Language Centre S.L.

GETBRIT – Kensington
Language Centre S.L.

lengua extranjera.
-Realizar actividades de interacción
oral con estudiantes
internacionales para el aprendizaje
del español.
Apoyo a la enseñanza de la lengua
inglesa.
-Apoyo al profesional de la Escuela
de Idiomas en las tareas docentes
(impartición de las clases,
dinamización de los distintos
grupos, gestión administrativa del
aula, etc…).

Creación de recursos digitales para
la enseñanza de la lengua inglesa:
-Diseño y elaboración de recursos
digitales para la enseñanza de la
lengua inglesa en distintos niveles
(desde infantil hasta adultos).
-Gestión y organización de los
recursos en el campus virtual de la
empresa.
Creación de recursos digitales para
la enseñanza de la lengua francesa:
-Diseño y elaboración de recursos
digitales para la enseñanza de la
lengua francesa en distintos niveles
(desde infantil hasta adultos).

(Dpto. Español)

Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas
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Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas
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Lenguas
Modernas

3

Prof.ª Mª Isabel Jiménez
Prof. Javier Suárez López
(Dpto. Filología Moderna)

Prof.ª Mª Isabel Jiménez
Prof. Javier Suárez López
(Dpto. Filología Moderna))

Prof.ª Mª Teresa Pisa Cañete
(Dpto. Filología Moderna)

Distintas localidades ubicadas en
las 5 provincias de CLM,
adaptándonos a la ubicación y
disponibilidad horaria del alumno o
alumna. (Horarios de mañana o día
completo)
Necesita soltura en el manejo del
pc.
Posibilidad de contratación en
plantilla.
Desde el propio domicilio.
Teletrabajo (horario flexible)
Necesita soltura en el manejo del
pc.

Desde el propio domicilio.
Teletrabajo (horario flexible).
Necesita soltura en el manejo del
pc.
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GETBRIT – Kensington
Language Centre S.L.

GLOBESPAIN (NOVA
INVES ACTIVIDADES SL)
Ciudad Real

Instituto Geográfico
Nacional – IGN. Servicio
Regional de Castilla-La
Mancha (Toledo)

-Gestión y organización de los
recursos en el campus virtual de la
empresa.
Creación de recursos digitales para
la enseñanza de la lengua
alemana:
-Diseño y elaboración de recursos
digitales para la enseñanza de la
lengua alemana en distintos niveles
(desde infantil hasta adultos).
-Gestión y organización de los
recursos en el campus virtual de la
empresa.
Soporte al departamento
comercial.
- Elaboración y traducción de
material promocional en distintos
idiomas, Soporte para campañas de
marketing digital en idiomas
distinto al español, soporte al
departamento comercial en las
comunicaciones con los clientes en
idiomas distintos del español.
Opciones abiertas según perfil del
estudiante:
-Trabajos de revisión y control de
calidad de cartografía,
-Deslindes de líneas límite,
-Apoyo esporádico en trabajos de
campo en líneas límite o geodesia,
-Aprendizaje y uso de aplicaciones

Lenguas
Modernas

3

Prof.ª Helena Dorothy Aikin
Araluce
(Dpto. Filología Moderna)

Desde el propio domicilio.
Teletrabajo (horario flexible).
Necesita soltura en el manejo del
pc.

Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas

2

Prof.ª Mª Isabel Jiménez
Prof.ª Helena Dorothy Aikin
Araluce
Prof. Javier Suárez López
(Dpto. Filología Moderna)

Mañana de 8:30-14:30, pero se
pueden estudiar otras opciones.

Geografía DTS

2

Prof. Julio Plaza Tabasco
(Dpto. Geografía O.T.)

Mañanas presenciales y 1 días de
Teletrabajo.
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web del IGN, etc.
Movimiento por La Paz,
El Desarme y La Libertad
(MPDL)
(Ciudad Real)

Profesor de apoyo en las clases de
español para personas solicitantes
de protección internacional y/o
refugiados.
Clases de apoyo al profesorado de
español, para mejorar los niveles
de español (escrito y oral) a
personas extranjeras solicitantes
de asilo, así como a refugiados
(mayoritariamente de origen
ucraniano).

Español
Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas

Laboratorio de
Arqueología Prehistórica
– Facultad de Letras
UCLM (Ciudad Real)

Personal Auxiliar de Investigación
en el Laboratorio de Arqueología:
Adecuación, registro,
representación y catalogación de
materiales arqueológicos. Labores
auxiliares de investigación

Historia
Historia del Arte

Museo Fundación
Gregorio Prieto
(Valdepeñas)

Catalogación del inventario de las
obras de Gregorio Prieto;
fotografiar parte de esta obra en
calidad de inventario interno.
-Un estudiante: teletrabajo (o si lo
prefiere, también in situ). Su labor

Historia del Arte

2

2

3

Prof.ª Natalia Alarcón
Mosquera (Dpto. Español)

Prof.ª Rosario García Huerta
(Dpto. Historia)

Prof.ª Esther Almarcha
Núñez-Herrador
(Dpto. Historia del Arte)

Horario de mañana (9:00-14:00)
No es necesario el conocimiento en
otra lengua que no sea el español,
pero se valorará el conocimiento
en alguno de los siguientes
idiomas, árabe, inglés, francés,
ruso y ucraniano.
El colectivo con el que trabajamos
son personas extranjeras
solicitantes de asilo y protección
internacional.
Horario a convenir
(preferentemente por las tardes)
Necesaria experiencia en
arqueología, previa asistencia a
laboratorios de investigación
similares y experiencia en labores
arqueológicas de campo,
especialmente en el yacimiento
arqueológico de Alarcos.
Horario flexible, en el caso de
teletrabajo.
En el caso de las prácticas
presenciales se han de adaptar al
horario del museo.
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sería apoyar el volcado de los datos
del inventario conservado en
formato ACCESS a la plataforma
online que tiene el museo que ya
se está realizando por parte de una
de las trabajadoras.
-Dos estudiantes: su función -in
situ- es apoyar a una trabajadora
del museo que está realizando
estos trabajos: revisión de la obra
de Gregorio Prieto que está sin
enmarcar y conservada en las
planeras de los almacenes; se
observa su estado de conservación,
su colocación y posible
reordenación; se fotografían estas
obras en calidad de inventario,
para uso interno del museo.

Oficina de Turismo
(Ayuntamiento de
Ciudad Real)

Informador turístico:
Atención al público adquiriendo
conocimientos específicos sobre el
patrimonio local.
ejercer como informadores turísticos

Geografía DTS
Historia
Historia del Arte
Estudios
Ingleses

2

Prof.ª Verónica Gijón
Jiménez
(Dpto. Historia del Arte)

La labor a desempeñar en estas
prácticas será de apoyo a estos
trabajos que se realizan en el
museo. La dirección del museo las
revisa personalmente. Se explicará
a los estudiantes las características
del fondo artístico, las distintas
formas de abordar tanto el
inventario como la conservación de
la obra. Los estudiantes podrán
realizar personalmente varias
actividades que podrían desarrollar
en el futuro como son: qué datos
son necesarios para catalogar una
obra de arte y qué observar para
extraer la información útil para el
propio museo y los usuarios
externos. Podrán acceder a los
almacenes y observar cientos de
obras de arte de primera mano y
aprender a manipularlas. El
proceso de fotografiado les
acercará a un aspecto importante
del uso de la información y de las
imágenes para el funcionamiento
interno de una institución.
De martes a sábado de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Prof.ª Estela Escobar Lahoz

INFORMACIÓN ADICIONAL:
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con atención al cliente en mostradorteléfono – email – correo postal redes sociales;
-Actualización de información en redes
sociales y web de turismo;
-Colaboración en los eventos
desarrollados desde la oficina de
turismo;
-Recopilación de documentación sobre
el patrimonio y actividades
organizadas desde otros
departamentos o sectores que puedan
resultar de interés a los visitantes

RED VISITAR
(Toledo – online)

Servicio Museos,
Exposiciones y Difusión
del Patrimonio Cultural –
Viceconsejería de Cultura
y Deportes – JCCM
(Toledo)

(Dpto. Geografía y O.T.)

Atención al público y organización
de trabajo de acuerdo con el
sistema de calidad aplicado dentro
de la Oficina de Turismo (SICTED).

2

Prof.ª Mª Asunción Castro
(Dpto. Español)

TELETRABAJO a través de Internet
a convenir.

Geografía DTS
Historia
Historia del Arte

1

Prof.ª Estela Escobar Lahoz
(Dpto. Geografía O.T.)

Estudios
Ingleses
Lenguas
Modernas
Elaboración del Censo de Museos Historia
de Castilla-La Mancha:
Historia del Arte
-Recopilar y cumplimentar los Geografía DTS
datos
requeridos
en
el
cuestionario Censo Museos de
Castilla-La Mancha-2022 en su
base de datos.
-Contactar con las diferentes

2

Mª Isabel Jiménez
(Dpto. Filología Moderna)

1

Prof.ª Verónica Gijón
Jiménez
(Dpto. Historia del Arte)

Posibilidad de prácticas para
estudiantes nativos
ERASMUS/MÁSTER o con lengua
materna diferente al español para
trabajo en la traducción de textos
turísticos a su lengua materna
(inglés, francés, alemán, portugués
o ruso).
Horario de mañanas

-Redacción (y/o traducción
español) de textos turísticos:

Lenguas
Modernas

al Español

Investigación y redacción/traducción de
textos turísticos para portales sobre
destinos específicos como Visitarcuba.org
donde actuamos como organización de
agencias de viaje locales en países
subdesarrollados con el objetivo de poner
en contacto a clientes de todo el mundo
con dichas agencias, impulsar la economía
local, fomentar un turismo sostenible y
divulgar la cultura y el patrimonio del país.

Prof.ª Estela Escobar Lahoz
(Dpto. Geografía y O.T.)
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entidades para recabar dichos
datos.
-Alimentar la base de datos del
Censo 2020.
Servicio Museos,
Aplicación
informática
para Historia
1
Prof.ª Verónica Gijón
Horario de mañanas
Exposiciones y Difusión
Museos DOMUS:
Historia del Arte
Jiménez
del Patrimonio Cultural – -Aprender el funcionamiento del
(Dpto. Historia del Arte)
Viceconsejería de Cultura software DOMUS.
Prof. Francisco J. Moreno
y Deportes – JCCM
-Alimentar la base de datos
Díaz del Campo
(Museo de Albacete)
DOMUS.
(Dpto. Historia)
Servicio Museos,
Revisión
y
ordenación
de Historia
3
Prof.ª Verónica Gijón
Horario de mañanas
Exposiciones y Difusión
colecciones
y
fondos Historia del Arte
Jiménez
del Patrimonio Cultural – documentales:
(Dpto. Historia del Arte)
Viceconsejería de Cultura -Aprender conocimientos técnicos
y Deportes – JCCM
sobre la gestión de las colecciones
Prof. Francisco J. Moreno
(Albacete, Ciudad Real y
del
museo,
conservación
Díaz del Campo
Toledo)
preventiva,
y
condiciones
(Dpto. Historia)
expositivas y de almacenaje.
-Revisar y ordenar documentos del
Archivo Documental del Museo.
-Extraer información sensible de
los
documentos
consultados,
relacionados con los fondos
museográficos.
-Elaborar y rellenar herramientas
para la consulta de la información.
NOTA: Cualquier cambio de última hora, modificación o ampliación de prácticas, se anunciará en el Tablón de Prácticas Externas de la Facultad de Letras,
en las redes sociales de la Facultad y a través de los coordinadores de grado y curso, Por tanto, se aconseja que se consulte con regularidad.
(*) Tutores provisionales. La tutorización podría cambiar en función del número de estudiantes que soliciten las plazas y la carga docente del tutor-a.
(**) Los horarios y las condiciones de las prácticas pueden cambiar en función de la evolución de la pandemia y de las restricciones que en ese momento
estemos obligados a cumplir.
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