PRACTICUM 2013-2014
OFERTA DE PLAZAS
001

Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

002

Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

ASOCIACIÓN HERRERÍAS
José Suárez Suárez,
asociacion@asociacionherrerias.com
Antonio Sánchez González
antonio.sanchez@dhis2.uhu.es
Estudiante de Grado de Historia interesado en
Requisitos
archivística y gestión del documento

Alfonso Doctor Cabrera
adoctor@dgf.uhu.es
Conocimientos de informática a nivel de usuario, horario
primordialmente de mañana
Preferentemente en horario de
2
Periodo
Cuatrimestre 2
Horario
mañana
Trabajos de archivística y recuperación de documentos que contengan información sobre Minas de Herrerías tanto en Archivos
provinciales, municipales, notariales, etc. como en Plataformas Digitales

ODIEL ASESORES, S. L
José Suárez Suárez,
asociacion@asociacionherrerias.com
Antonio Sánchez González
antonio.sanchez@dhis2.uhu.es
Estudiante del Grado de Historia interesado en
Requisitos
archivística y gestión del documento

Tutor académico

Alfonso Doctor Cabrera
adoctor@dgf.uhu.es
Conocimientos de informática a nivel de usuario, horario
primordialmente de mañana
Preferentemente en horario de
2
Periodo
Cuatrimestre 2
Horario
mañana
Trabajos de archivística y recuperación de documentos que contengan información sobre Minas de Herrerías tanto en Archivos
provinciales, municipales, notariales, etc. como en Plataformas Digitales
Tutor académico

003

Empresa
Tutor Empresa

Perfil
Plazas

Tareas a realizar

004

Empresa
Tutor Empresa

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “VRBANITAS. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO” (HUM 132, PAI) IP: Dr. Juan M. Campos Carrasco
nvidal@uhu.es; 959219097
Drª Nuria de la O Vidal Teruel
Alfonso Doctor Cabrera
Javier.bermejo@dhis1.uhu.es
Tutor académico
Dr. Javier Bermejo Meléndez
adoctor@dgf.uhu.es
959219098
Tener superadas las dos asignaturas obligatorias de
Estudiante del Grado de Historia
Requisitos
Arqueología de la Titulación: “Metodología Arqueológica“
(1er Curso) y “Arqueología” (2º Curso)
A lo largo del curso
A determinar de común acuerdo con
10
Periodo
Horario
académico
el alumnado
Las prácticas en el seno del grupo, que tiene su sede en el Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Humanidades, consistirán en
tres tipos de actividades, que podrán combinarse en función del perfil e interés del alumno y siempre de común acuerdo con éste:
1) Actividades de Campo
2) Actividades de Gabinete o Laboratorio
3) Seminarios teórico/prácticos sobre las siguientes temáticas:
* Arqueología Militar: la Segunda Guerra Púnica;
* Convivir con la Arqueología: la ciudad como yacimiento;
* La proyección de la imagen Augustea en la construcción del Imperio Romano;
* SIT TIBI TERRA LEVIS: particularidades del Funus Onubensium;
* La ampliación de los límites de la arqueología en la actualidad: la Arqueología Industrial
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE HUELVA
Rafaela Cívico Martín
rafaela.civico@biblio.uhu.es
Pedro Gómez Gómez
pedro.gomez@biblio.uhu.es
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses

Plazas

2

•
•
Tareas a realizar
•
•
•

Pilar Ron Vaz
ronvaz@dfing.uhu.es

Inglés avanzado
Informática básica
A determinar con los/as alumnos/as
A determinar con los/as alumnos/as (mañana
Periodo
Horario
(preferiblemente en el primer cuatrimestre)
y tarde)
Orientación e información bibliográfica no especializada: ayuda a los/las usuarios/as, sobre todo al alumnado de nuevo
ingreso, en la consulta del catálogo, búsqueda de fondos en las estanterías, organización de los fondos, etc.
Orientación y asistencia en lengua inglesa a los/las alumnos/as Erasmus
Apoyo al aprendizaje: traducción de español a inglés de materiales divulgativos, tanto en papel como en la web de
biblioteca.
Participación en visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas
Repositorio institucional: traducción de resúmenes y descriptores de español a inglés.
Apoyo a la investigación: traducción de inglés a español de materiales informativos y de divulgación (ORCID, Researchgate,
etc.).

Perfil

•

Tutor académico

Requisitos

005 Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas

Tareas a realizar

006

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Fernando D. Rubio
fernando.rubio@dfing.uhu.es;
Pilar Ron Vaz
Tutor académico
Alcalá
657514365
ronvaz@dfing.uhu.es
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Requisitos C1 en inglés, francés o italiano
Cualquier fecha durante el
Horario flexible, en función de la disponibilidad del
Ilimitadas Periodo
Horario
curso académico
estudiante
El estudiante en prácticas ejercerá de mentor de un alumno o profesor universitario que necesita apoyo para aprender o
perfeccionar el idioma (inglés, francés o italiano). Tanto estudiante como aprendiz convendrán el horario para realizar las sesiones
de aprendizaje, que pueden consistir en conversación, énfasis en aspectos concretos, ayuda para comprender material de estudio,
etc.
Tras cada sesión el estudiante plasmará las situaciones más relevantes de modo breve (unos 10 renglones) en un diario, que se
entregará al acabar las prácticas. Este diario servirá como instrumento de evaluación.
Se convocará al estudiante en prácticas una vez por semana en una sesión que estarán todos los estudiantes en prácticas en la que
se reflexionará sobre la experiencia, se podrán analizar situaciones pedagógicas y se expondrán aspectos didácticas relacionados con
dichas experiencias.
Las prácticas se realizarán en el Campus de El Carmen. La ubicación la convendrán el estudiante y el aprendiz.

Empresa

GI TEORÍA Y ESTUDIOS CULTURALES

Tutor Empresa

Mar Gallego Durán

Perfil

Estudiante del Grado en Estudios Ingleses

Plazas

1

Tareas a realizar

Traducción al inglés de página web
Presentaciones powerpoint
Preparación de materiales docentes e investigadores

Periodo

mar@uhu.es 959219123

Enero-Junio

Tutor
Pilar Ron Vaz
académico
ronvaz@dfing.uhu.es
Buen conocimiento de inglés
Requisitos
Disponibilidad horaria tarde
Lunes, martes y
Horario
Miércoles, tarde

007

Empresa
Tutor Empresa

Perfil

Plazas

Tareas a realizar

008

Empresa
Tutor Empresa

Perfil

Plazas

Tareas a realizar

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS (ÁREA RRII)
Conchi Gómez Álvarez
Tutor
Pilar Ron Vaz
concepcion.gomez@sc.uhu.es
María Losada Friend
académico ronvaz@dfing.uhu.es
Inglés hablado y escrito nivel avanzado, conocimientos básicos de
informática y disponibilidad horaria por las mañanas en horario que no
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
entren en conflicto con los cursos que recibe en la Facultad de
Humanidades
Mañanas (periodo comprendido entre 8:00 y 15:00). A determinar,
1C y 2C (Octubre1
Periodo
Horario
según periodo de matrícula alumnos Erasmus y horario de cursos del
Junio)
estudiante en prácticas
Asistencia en todas las labores relativas al proceso de matrícula de alumnos ERASMUS o alumnos internacionales de otros
convenios. Ayuda para la información sobre descriptores de asignaturas, inscripciones, horarios, aula, cambios en el Learning
Agreement, etc. Atención a estudiantes para la matrícula de los cursos de español. Tareas de clasificación de material, actualizar
datos en pag web. Información al público.

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS (ÁREA RRII)
Raquel Pérez Cuadrado
Tutor
Pilar Ron Vaz
drinter05@sc.uhu.es
María Losada Friend
académico ronvaz@dfing.uhu.es
Inglés hablado y escrito nivel avanzado, conocimientos
básicos de informática y disponibilidad horaria por las
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
mañanas que no entren en conflicto con los cursos que recibe
el/la alumno/a en la Facultad de Humanidades
A determinar, según periodos de convocatorias de ayudas a
1C y 2C (Octubre1
Periodo
Horario
proyectos internacionales o gestión de matrículas para
Junio)
Erasmus con fines de prácticas
Asistencia en todas las labores relativas a la información al alumnado sobre prácticas en empresas internacionales. Labores de
información para la matrícula a los alumnos ERASMUS-con fines de prácticas. Búsqueda de información sobre empresas y
convocatorias internacionales. Tareas de archivo de documentos y material. Gestión de documentación de profesores con convenios
o proyectos internacionales de cooperación, actualización de datos en página web, envío de noticias a foros para la difusión de
información, etc.
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Empresa
Tutor Empresa

Perfil

Plazas

Tareas a realizar

010 Empresa
Tutor Empresa

Perfil

Plazas
Tareas a realizar

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS (ÁREA RRII)
Christine Price
Pilar Ron Vaz
christine.price@sc.uhu.es
Tutor académico
María Losada Friend
ronvaz@dfing.uhu.es
Inglés hablado y escrito nivel avanzado, conocimientos básicos de
informática y disponibilidad horaria por las mañanas y tardes en
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
horario que no entren en conflicto con los cursos que recibe el/la
alumno/a en la Facultad de Humanidades
A determinar, según fechas de campaña de promoción de
1C y 2C (Octubre4
Periodo
Horario
información ERASMUS (octubre) y organización de Semana
Junio)
Internacional (mayo)
Asistencia en todas las labores relativas al proceso organización y puesta en marcha de la campaña de promoción de información
Becas ERASMUS (información al público en facultades, entrega de folletos, etc.) Tareas varias relativas a la puesta en marcha de la
Semana Internacional (información y atención a profesores visitantes, ayuda en las sesiones informativas, labores de clasificación de
documentos, correos electrónicos, etc.)
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS (ÁREA RRII)
Claire Martin
Pilar Ron Vaz
drinter06@sc.uhu.es
Tutor académico
María Losada Friend
ronvaz@dfing.uhu.es
Inglés hablado y escrito nivel avanzado, conocimientos básicos de
informática y disponibilidad horaria por las mañanas que no entren
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
en conflicto con los cursos que recibe el/la alumno/a en la Facultad
de Humanidades
A determinar, según periodos de convocatorias de movilidad y
1
Periodo
1C y 2C (Octubre-Junio)
Horario
gestión de acogida a alumnos y profesores visitantes.
Asistencia en todas las labores relativas a la información sobre movilidad de personal internacional y partenariados. Labores de
información y gestión de llegada/salida de alumnos y profesores Erasmus y de otros convenios. Asistencia en tareas varias con
documentos, convenios y material. Actualización de datos en página web, envío de noticias/información a alumnos y profesores, etc.

011

Empresa
Tutor Empresa

Perfil

Plazas
Tareas a realizar

012

Empresa
Tutor Empresa

Perfil

Plazas

Tareas a realizar

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS (ÁREA SLM)
Magdalena Naranjo Franco
Pilar Ron Vaz
lenguas.mod@sc.uhu.es
Tutor académico
María Losada Friend
ronvaz@dfing.uhu.es
Inglés hablado y escrito nivel avanzado, conocimientos
básicos de informática y disponibilidad horaria por las
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
mañanas en horario que no entren en conflicto con los
cursos que recibe en la Facultad de Humanidades
Mañanas. A determinar según horario de cursos del
1
Periodo 1C y 2C (Octubre-Junio)
Horario
estudiante
Asistencia en la secretaría del Servicio de Lenguas Modernas. Ayuda en tareas referentes a matrícula. Atención a estudiantes de
cursos de lenguas, estudiantes Erasmus del curso de Español para extranjeros, tareas de clasificación, actualizar datos en pag web.
Información al público.
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS (ÁREA SLM)
Susana Cordero Rey
Pilar Ron Vaz
cordero@uhu.es
Tutor académico
María Losada Friend
ronvaz@dfing.uhu.es
Inglés hablado y escrito nivel avanzado, Alemán nivel
básico (preferiblemente intermedio/avanzado),
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses o
conocimientos básicos de informática y disponibilidad
Requisitos
Grado en Filología Hispánica
horaria por las mañanas en horario que no entren en
conflicto con los cursos que recibe en la Facultad de
Humanidades
Mañanas. A determinar según horario de cursos del
1
Periodo 1C y 2C
Horario
estudiante
Asistencia en el área de Alemán del Servicio de Lenguas Modernas. Ayuda en tareas referentes a información sobre matrícula,
inscripciones, horarios, aula, etc. Atención a estudiantes de los cursos de alemán, estudiantes Erasmus de lengua alemana
matriculados en el curso de Español Erasmus. Asistencia al profesorado con materiales de clase, asistencia en clases/tareas
prácticas. Tareas de clasificación de material, actualizar datos en pag web. Información al público.
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Empresa
Tutor Empresa

Perfil
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Tareas a realizar

014

Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

015

Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS (ÁREA SLM)
Joss Pinches
Pilar Ron Vaz
pinches@uhu.es
Tutor académico
María Losada Friend
ronvaz@dfing.uhu.es
Inglés hablado y escrito nivel avanzado, Alemán nivel
básico (preferiblemente intermedio/avanzado),
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses o
conocimientos básicos de informática y disponibilidad
Requisitos
Grado en Filología Hispánica
horaria por las mañanas en horario que no entren en
conflicto con los cursos que recibe en la Facultad de
Humanidades
Mañanas. A determinar según horario de cursos del
1
Periodo 2C
Horario
estudiante
Asistencia en el área de inglés del Servicio de Lenguas Modernas. Ayuda en tareas referentes a información sobre matrícula,
inscripciones, horarios, aula, etc. Atención a estudiantes de los cursos de inglés, estudiantes Erasmus matriculados en el curso de
Español Erasmus. Asistencia al profesorado con materiales de clase, asistencia en clases/tareas prácticas. Tareas de clasificación de
material, actualizar datos en pag web. Información al público.

ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA (DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA Y SUS DIDÁCTICAS
Pilar Ron Vaz
Mª Victoria Galloso Camacho vgalloso@uhu.es
Tutor académico
ronvaz@dfing.uhu.es
Grado en Filología Hispánica
Requisitos
Ningún requisito adicional
Segundo
A determinar de común acuerdo con
1
Periodo
Horario
cuatrimestre
el estudiante
Elaboración de una base de datos de modismos del español actual para poder trabajar contrastivamente con los de otras lenguas.

ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA (DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA Y SUS DIDÁCTICAS
Pilar Ron Vaz
Antonio Benítez Burraco
antonio.benitez@dfesp.uhu.es
Tutor académico
ronvaz@dfing.uhu.es
Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
Inglés alto
Primer
1
Periodo
Horario
Martes de 15:00 a 18:00
cuatrimestre
Elaboración de una base de datos de genes cuya mutación da lugar a trastornos del lenguaje.
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Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

017

018

FACULTAD DE HUMANIDADES
Sonia Hernández Santano
santano@dfing.uhu.es
Jose Manuel Rico García
josemanuel.rico@dfesp.uhu.es
Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
Grado en Filología Hispánica

Pilar Ron Vaz
ronvaz@dfing.uhu.es
Haber superado la asignatura Inglés VI o poder demostrar
un alto conocimiento de inglés
A determinar de común acuerdo con
2
Periodo
Octubre-Junio
Horario
el estudiante
Colaboración en la impartición del curso de formación en Inglés organizado por la Facultad
Asistencia lingüística para el profesorado que necesita mejorar su nivel hablado/escrito en lengua inglesa
Colaboración en la traducción de la página web de la Facultad

Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

ASOCIACIÓN "UN NUEVO HORIZONTE PARA MI BARRIO"
jldevic@hotmail.com
José Luis de Vicente
Grado en Estudios Ingleses
Requisitos
1
Periodo
Octubre-Junio
Impartir cursos de inglés a miembros de la asociación

Empresa

UNIRADIO

Tutor Empresa
Perfil
Plazas

Tareas a realizar

Tutor académico

Tutor académico Pilar Ron Vaz: ronvaz@dfing.uhu.es
Conocimientos avanzados de inglés
Horario
Martes y Jueves de 19.00-21.00

Pilar Ron Vaz: ronvaz@dfing.uhu.es
Alfonso Doctor Cabrera
adoctor@dgf.uhu.es
Estudiante de Grado en la Facultad de
Inquietudes comunicativas, divulgativas,
Requisitos
Humanidades
independientemente del ámbito de conocimientos.
A determinar de común acuerdo con
1
Periodo
Octubre-Junio
Horario
el estudiante
Las prácticas consistirán en la elaboración de varias píldoras radiofónicas vinculadas a las áreas de conocimiento del alumnado en
práctica. Redactar una campaña de promoción mediante la publicidad (social) de sus ámbitos de conocimiento.
La historia, la geografía, la lengua, la literatura, el aprendizaje de idiomas,… son campos factibles de ser la base de estas cuñas
publicitarias, a modo de microespacios de divulgación de estas materias.
Manuel González Mairena

programación@uniradio.uhu.es
959 21 91 93

Tutor académico

019

Empresa

Tareas a realizar

ÁREA DE LITERATURA ESPAÑOLA (DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA Y SUS DIDÁCTICAS
Pilar Ron Vaz
Luis Gómez Canseco
canseco@dfesp.uhu.es
Tutor académico
ronvaz@dfing.uhu.es
Grado en Filología Hispánica
Requisitos
Ningún requisito adicional
A determinar de común acuerdo con
3
Periodo
Enero-Junio
Horario
el estudiante
Colaboración en las tareas de investigación (recopilación de bibliografía, búsqueda en fuentes documentales, etc.)

Empresa

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Tutor Empresa

Dimas Borrego Pain

Perfil

Estudiante de Grado en la Facultad de
Humanidades

Plazas

1

Tareas a realizar

Colaboración en las tareas del Servicio

Empresa

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS
Raquel Pérez Cuadrado
Pilar Ron Vaz
drinter05@sc.uhu.es
Tutor académico
María Losada Friend
ronvaz@dfing.uhu.es
Estudiante del Grado en Filología Hispánica
Hablante nativo de español
Requisitos
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Se valorará en la baremación los conocimientos de lengua inglesa
1C y 2C (OctubreTardes. Horario específico a determinar con el estudiante según el
1
Periodo
Horario
Junio)
horario de los cursos de ELE
Colaboración en todos los aspectos relacionados con los cursos de español como lengua extranjera para los estudiantes Erasmus:
proceso de matrícula, organización del material, asistencia al profesorado con materiales de clase, asistencia en clases/tareas
prácticas, tareas de clasificación de material, actualización de datos en pag web, información al público, etc

Tutor Empresa
Perfil
Plazas

020

021

Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

Tutor académico

aldino@uhu.es

Periodo

Pilar Ron Vaz
ronvaz@dfing.uhu.es

Requisitos

Conocimientos de informática a nivel usuario

Octubre-Junio

Horario

A determinar de común acuerdo con
el estudiante

022

Empresa
Tutor Empresa
Perfil
Plazas
Tareas a realizar

.

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y LENGUAS MODERNAS
Analí Fernández Corbacho
Pilar Ron Vaz
anali.fernandez@dfing.uhu.es Tutor académico
María Losada Friend
ronvaz@dfing.uhu.es
Estudiante del Grado en Filología Hispánica
Hablante nativo de español
Requisitos
Estudiante del Grado en Estudios Ingleses
Se valorará en la baremación los conocimientos de lengua inglesa
1C y 2C (OctubreTardes. Horario específico a determinar con el estudiante según el
1
Periodo
Horario
Junio)
horario de los cursos de ELE
Colaboración en todos los aspectos relacionados con los cursos de español como lengua extranjera para los estudiantes Erasmus:
proceso de matrícula, organización del material, asistencia al profesorado con materiales de clase, asistencia en clases/tareas
prácticas, tareas de clasificación de material, actualización de datos en pag web, información al público, etc

