Convocatoria Practicas Externas
Primer cuatrimestre
Curso 2016-2017
• La presente convocatoria tiene como finalidad ofertar plazas para la realización de

prácticas externas para alumnos de tercer y cuarto curso de los grados de la Facultad de
Letras.
• La duración de las prácticas será de 150 horas comprendidas entre los meses de
octubre a febrero del presente año.
• La solicitud de la misma se realizará por vía telemática a través de la aplicación
“Practicas Externas”, que existe en la página web de la universidad
<https://www.uclm.es/servicios/practicasempresas/>. El plazo de finalización del
período de inscripción será hasta el 7 de octubre (excepto las prácticas donde se indique
un modelo distinto de inscripción).
• Tendrán preferencia los alumnos de grado con una asignatura optativa de prácticas en
sus planes de estudios. En el caso de que sea mayor el número de demandantes que de
plazas ofertadas se tomará como criterio de selección la nota media del expediente
académico.
•No podrán participar en el programa alumnos que ya hayan concluido sus estudios de
grado o licenciatura en la Facultad de Letras.
• Los alumnos que hayan realizado prácticas en anteriores convocatorias podrán
solicitarlas, pero tendrán preferencia aquellos alumnos que no las han realizado. El
alumno solo podrá convalidar seis créditos por prácticas externas si su plan de estudios
lo permite.
• En la página web de la universidad <http://www.uclm.es/cr/letras/practicas.asp> se
puede encontrar el documento con la normativa de las prácticas de la Facultad de
Letras.
Información para el estudiante que participe en el programa Prácticas Externas:
• Una vez concedida una plaza de prácticas, el estudiante tiene un periodo máximo de 10
días desde la fecha de resolución para ponerse en contacto con el tutor académico de la
práctica concedida.
• Si un alumno 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.

Centro/Empresa

Definición de la
práctica

Grados

N.º de
plazas

Tutor académico

Horario y observaciones

Oficina de Turismo
(Ayuntamiento de
Ciudad Real/IMPEFE)

Apoyo a la promoción
turística

Historia / Historia del
Arte // Estudios
Ingleses / Lenguas y
literaturas modernas

2

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

Los alumnos no pueden
coincidir en el turno

Biblioteca General de
Ciudad Real-UCLM

Revisión de fondos
pendientes de
procesar

Español / Historia /
Historia del Arte

1

Prof.ª Asunción Castro Díez
(Dpto. Filología Hispánica y
Clásica)

Horario de 9:00 h a 14:00 h

Biblioteca General de
Ciudad Real-UCLM

Organización de
publicaciones
periódicas de la
colección

Español / Historia /
Historia del Arte

1

Prof.ª Asunción Castro Díez
(Dpto. Filología Hispánica y
Clásica)

Horario de 15:00 h a 21:00 h

Biblioteca General de
Ciudad Real-UCLM

Revisión de la
colección de fondo
antiguo

Español / Historia /
Historia del Arte

1

Prof.ª Asunción Castro Díez
(Dpto. Filología Hispánica y
Clásica)

Horario de 9:00 h a 14:00 h

Biblioteca Pública del
Estado de Ciudad Real

Prácticas en
biblioteca

Español / Historia /
Historia del Arte

1

Prof. Jesús Manuel Molero
García (Dpto. Historia)

Horario de mañana y de tarde

Archivo Histórico
Provincial de Ciudad
Real

Prácticas de
archivística

Historia

2

Prof. Francisco Javier Moreno
(Dpto. Historia)

Horario de 8:00 h a 15:00 h;
martes y jueves de 16:00 h a
19:00 h
Conocimientos de archivística,
biblioteconomía o paleografía

Archivo Municipal
(Ayuntamiento de
Daimiel)

Prácticas de
archivística

Español / Historia /
Historia del Arte

1

Prof. Ramón Vicente Díaz del
Campo (Dpto. Historia del
Arte)

Museo Municipal del
Centro Cultural Santa
Teresa (Ayuntamiento
de Malagón)

Actividades propias
del Museo Municipal

Español / Historia /
Historia del Arte

2

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

Horario de 16:00 h a 20:00 h

Museo de Puertollano

Prácticas de
museografía

Historia / Historia del
Arte

2

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

Horario de mañana

Museo Provincial de
Ciudad Real- Convento
de La Merced

Prácticas en las
colecciones de
arqueología del
museo

Historia

1

Prof.ª M.ª Rosario García
Huerta (Dpto. Historia)

Horario de mañana
Conviene tener conocimientos
de arqueología

Museo Provincial de
Ciudad Real-Convento
de La Merced

Visitas guiadas a los
colegios bilingües

Estudios Ingleses /
Lenguas y literaturas
modernas

1

Por determinar

Horario de mañana

Ayuntamiento de
Almagro

Oficina de Turismo

Español / Historia /
Historia del Arte //
Estudios Ingleses

2

Prof. Enrique Herrera
Maldonado (Dpto. Historia del
Arte)

Archivo General
Universitario (UCLM)

Prácticas en archivo

Historia / Historia del
Arte

1

Prof.ª Raquel Torres Jiménez
(Dpto. Historia)

Horario de mañana de 8:00 h a
15:00 h

Centro de Estudios de
Castilla-La Mancha
(UCLM)

Prácticas de
documentación

Español / Historia /
Historia del Arte

1

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

Horario de mañana y tarde

Laboratorio de
Arqueología (UCLM)

Prácticas de
arqueología

Historia

1

Prof.ª M.ª Rosario García
Huerta (Dpto. Historia)

Horario de mañana y tarde
Se exige haber participado en
una excavación arqueológica

Fundación General de
la UCLM

Gestión de
programas de
lenguas

Estudios Ingleses /
Lenguas y Literaturas
Modernas

2

Por determinar

Horario de mañana y tarde
Se valorará la participación en
programas de movilidad en el
extranjero, nivel de inglés alto,
conocimientos de informática,
redes sociales, blog

Estudio Alfa

Traducción españolinglés

Oficina de Relaciones
Internacionales
(UCLM)

Laboratorios Vinfer
(Albacete)

Departamento de
Exportación
Apoyo al
departamento en la
organización de
viajes; contacto con
clientes preparar
documentación;
búsqueda de nuevos
contactos; contactar
con los clientes
existentes

Estudios Ingleses

2

Español / Historia /
Historia del Arte //
Estudios Ingleses /
Geografía / Lenguas y
Literaturas modernas

1

Español / Estudios
Ingleses / Lenguas y
Literaturas modernas

1

Por determinar

Teletrabajo

Horario de mañana
Conocimientos de otro idioma
(inglés, francés o italiano)

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

Horario de mañana y tarde
Soltura para entablar
conversación y escribir de
inglés y francés

Ayuntamiento de
Pozuelo de Calatrava
(Centro de
Interpretación del
Agua Volcánica La
Inesperada)

Dinamización del
Centro de
Interpretación La
Inesperada.
Organización de
actividades para dar
a conocer la riqueza
geológica y faunística
del Campo de
Calatrava (Reserva
Natural de la Laguna
del Prado)

Geografía

4

Prof.ª Alicia Díez de Baldeón
García (Dpto. Historia del
Arte)

Horario de mañana y tarde
Conocimientos de inglés (A2)

Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba
(Oficina de Turismo)

Apoyo a la promoción
turística

Historia del Arte

1

Prof.ª Alicia Díez de Baldeón
García (Dpto. Historia del
Arte)

Mañana y tarde

