El Museo de la Autonomía de Andalucía oferta 4 plazas para prácticas
extracurriculares destinadas a alumnos de la universidad a distancia de la
provincia de Sevilla para incorporación en el mes octubre.
Definición
La práctica es una actividad de carácter estrictamente académico (no laboral), en la que
se complementan los conocimientos con la experiencia real y que pretendiendo
fortalecer los conocimientos y destrezas adquiridas por los estudiantes en las
competencias disciplinar, comunicativa y ética.
El plan de formación consiste en conocer y aprender la atención al visitante y cómo
satisfacer sus intereses e inquietudes. En un primer periodo de dos semanas de
formación el personal de prácticas universitarias estará dedicado a la observación de las
estrategias empleadas por el personal del museo para llevar a cabo la acción cultural y
educativa a través de los distintos tipos de visitas o actividades.
Duración:
7 meses.
Horario:
El horario ordinario será de 09:30 a 14:30 horas de lunes a sábado en turno de mañana y
de 16:30 a 20:30 horas miércoles y jueves en turno de tarde, con un total de 25 horas
semanales aproximadamente, no sobrepasando un total de 100 horas al mes.
Estas prácticas se llevarán a cabo en el Museo de la Autonomía de Andalucía, sito
en la avenida Blas Infante, s/n Coria del Río (Sevilla).
Perfil de la convocatoria: Alumnos y alumnas matriculados en las áreas de
Humanidades, Antropología, Ciencias de la Educación, Pedagogía o Historia del Arte.
Requisitos: Estar matriculado en la Universidad a distancia (UNED) en la provincia de
Sevilla y tener más del 50% de los créditos aprobados.
Para más información llamar al teléfono 955656991. Preguntar por Ana Vicente.
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