ANEXO II .RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, DE 3 DE
JUNIO DE 2022, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERNA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.(Las solicitudes se presentarán por
Sede Electrónica de la Universidad de Granada y a través de la plataforma de gestión de prácticas ÍCARO )

CODIGO
OFERTA

ESTUDIOS

En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

336354 Máster Universitario en
Estructuras; Máster
Universitario en
Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos

336361 Grado en Bellas Artes;
Máster Universitario en
Producción e
Investigación en Arte
336381 Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Biología; Grado en
Ciencias Ambientales;
Grado en Óptica y
Optometría; Grado en
Ingeniería Química;
Grado en Bioquímica;
Grado en Biotecnología;
Grado en Física; Grado en
Geología; Grado en

ACTIVIDADES A DESARROLLAR/PROYECTO
FORMATIVO
Colaboración en la construcción, montaje, y monitorización de
muros experimentales para ensayo en la Mesa Sísmica de la UGR. El
trabajo incluirá labores manuales de construcción en laboratorio,
asistencia a la monitorización y sensorización, y montaje y
experimentación en Mesa Sísmica.

COMISION DE
VALORACIÓN
Profesor Titular de
Universidad. Profesor
Contratado Doctor
Indefinido.

Apoyo a las actividades de Recursos Gráficos y Edición:
colaboración en tareas de diseño gráfico y maquetación.

Decano de la Facultad. Jefe
de Sección.

Formación en gestión de movilidad de estudiantes internacionales.
Información a estudiantes de movilidad internacional. Ayuda en la
organización de la Feria de Movilidad de la Facultad de Ciencias.

Vicedecana de RRII,
movilidad y prácticas
externas. Vicedecana de
actividades culturales,
deportes y estudiantes

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN
Máster en Estructuras o
equivalente (cursando o
cursado). Formación de
Grado en Ingeniería Civil.
Conocimientos y experiencia
(>2 meses) en laboratorio
sísmico. Conocimientos y
experiencia (>2 meses) en
monitorización estructural.
Conocimientos de dinámica
estructural
Asignaturas cursadas de
diseño gráfico.

Nota media, experiencia
movilidad, conocimiento de
idiomas, disponibilidad
horaria, entrevista personal
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Matemáticas; Grado en
Química; Grado en
Ingeniería Electrónica
Industrial; Grado en
Estadística

En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

336385 Grado en Traducción e
Interpretación; Grado en
Biología; Grado en
Ciencias Ambientales;
Grado en Óptica y
Optometría; Grado en
Ingeniería Química;
Grado en Bioquímica;
Grado en Biotecnología;
Grado en Física; Grado en
Geología; Grado en
Matemáticas; Grado en
Química; Grado en
Ingeniería Electrónica
Industrial; Grado en
Estadística
336598 Grado en Información y
Documentación

Formación en gestión de movilidad de estudiantes internacionales.
Información a estudiantes de movilidad internacional. Ayuda en la
organización de la Feria de Movilidad de la Facultad de Ciencias.

Vicedecana de RRII,
movilidad y prácticas
externas. Vicedecana de
actividades culturales,
deportes y estudiantes

Nota media, experiencia
movilidad, conocimiento de
idiomas, disponibilidad
horaria, entrevista personal

Organización de las II Olimpiadas de Ingeniería en la Edificación.
Clasificación de la documentación, redacción de informes,
contactos por email, envío de información a prensa, etc.

Responsable de Negociado. Curriculum. Nota media.
Profesora contratada
Interés mostrado.
doctora indefinida.
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En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

336666 Grado en Comunicación
Audiovisual; Máster
Universitario en
Información y
Comunicación Científica

Generación de contenidos audiovisuales para la divulgación
científica, actividades culturales y promoción de la
internacionalización en la Facultad de Ciencias en redes sociales y
web. Participar en actividades de divulgación científica, de
Investigación o Institucional que desde el Decanato se establezcan.
Colaborar en la organización de eventos organizados por este
Decanato y todos aquellos que a lo largo del periodo de prácticas se
organicen.

Vicedecano de
Investigación y Divulgación
Científica (Facultad de
Ciencias). Vicedecano de
Infraestructuras y Asuntos
Económicos (Facultad de
Ciencias).

336712 Grado en Sociología;
Grado en Ciencias
Políticas y de la
Administración; Doble
Grado de Derecho y
Grado en Ciencias
Políticas y de la
Administración

Apoyo a la Oficina de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Vicedecano Relaciones
Conocimiento de idiomas.
Políticas y Sociología. Actividades: atención al público, orientación a Internacionales.
Haber participado en
estudiantes de movilidad internacional entrante y saliente, gestión Responsable de Negociado. Programa Erasmus.
de comunicaciones electrónicas, procedimientos relacionados con
la movilidad internacional (modificaciones de acuerdos de estudios,
solicitudes de reconocimiento, etc.), fundamentalmente. Se pedirá
colaboración en la implementación de la Estrategia de
Internacionalización de la Facultad.

336894 Grado en Historia; Grado
en Información y
Documentación

Tareas de organización y catalogación de los documentos que se
encuentran en el Archivo General de la Facultad de Ciencias
siguiendo las instrucciones y normativa de gestión de documentos
del Archivo Universitario, para preparar el traslado de esta
documentación al Archivo Universitario.

Administradora Delegada
de la Facultad de Ciencias.
Vicedecano de
Infraestructura y Asuntos
Económicos.

Expediente Académico.
Formación Académica.
Experiencia de Prácticas y/o
Laboral. Cursos de
Formación.

Expediente Académico.
Formación Académica.
Experiencia de Prácticas y/o
Laboral. Cursos de
Formación.
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337081 Grado en Farmacia;
Grado en Nutrición
Humana y Dietética;
Grado en Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos

Colaborar con la oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Farmacia y con el Vicedecanato de Movilidad:
organizando información, recepción y asistencia de estudiantes.

337143 Máster Universitario en
Neurociencia Cognitiva y
Del Comportamiento

La persona seleccionada estará implicada en la recogida de datos
del estudio BRAINSTYLE desarrollado dentro de los proyectos de
investigación PID2020-114790GB-I00 y P20_00693. En concreto,
acompañará al equipo de investigación a los distintos centros
educativos (conservatorios y gimnasios en una primera fase, y
colegios en una segunda) situados en las provincias de Córdoba,
Málaga y Granada para la recogida de datos con la tarea ANTI-Vea.
Además, ayudará en la gestión de los participantes así como en el
preprocesado y análisis de los datos.
Intervenciones de restauración sobre el patrimonio inmueble.
Apoyo en el levantamiento y diagnóstico de edificios patrimoniales
de la Universidad de Granada.

En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

337177 Grado en Arquitectura;
Máster Universitario en
Arquitectura

Vicedecana de
Investigación, Movilidad y
Relaciones Internacionales
de la Facultad de Farmacia.
Responsable de Negociado
en la Facultad de Farmacia.
Secretario de la Facultad de
Farmacia.
Catedrático de Universidad
y Profesora Contratada
Doctora

Director del
Secretariado de
Patrimonio Inmueble
Responsable de
negociado, Unidad de
Extensión Cultural

Capacidad lingüística.
Preferencia por estudiantes
de titulaciones de la Facultad
de Farmacia. Disponibilidad
física para desarrollo de la
beca en el Centro. Entrevista
personal. Expediente
académico.
Conocimiento de
investigación en Psicologia
Expermental y Neurociencia
Cognitiva.

Perfil académico
Disponibilidad
Interés mostrado
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337260 Grado en Historia del
Arte; Máster
Universitario en
Producción e
Investigación en Arte

En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

337181 Grado en Maestro en
Educación Primaria;
Grado en Ingeniería
Informática; Grado en
Administración y
Dirección de Empresas;
Grado en Educación
Social; Grado en Maestro
de Educación Infantil

Apoyo a la Gestión de Internacionalización de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Educación, Economía y
Tecnología de Ceuta: - Apoyo a la gestión y a la coordinación de las
relaciones internacionales de la UGR; promoción, divulgación,
facilitación y apoyo de todas las actividades de movilidad
internacional de profesorado, estudiantes y P.A.S. - Apoyo a la
promoción, divulgación y gestión de los programas internacionales
de cooperación académica así como a la gestión de los programas,
convenios, redes y asociaciones internacionales en los que participa
la institución. - Apoyo a la organización y gestión de eventos,
congresos, conferencias, reuniones, sesiones informativas, cursos,
jornadas de recepción. - Elaboración de informes, recopilación de
información, difusión de información, gestión, control, relación con
la ORI central de Rectorado y entre otros centros, atención a
personas y apoyo a toda actividad de Relaciones Internacionales
que se desarrolla en la Facultad. - Contacto continuo durante la
estancia en el extranjero tanto con estudiantes como con
coordinadores y Universidades de destino por cualquier cuestión
que pueda surgir (cambios en los acuerdos de estudios,
ampliaciones de estancia, envío de exámenes por fax, etc.). Recepción, atención, información a los estudiantes extranjeros. Solución de posibles incidencias (por todo el periodo de duración
de la estancia y luego en relación al procedimiento de
reconocimiento)
Clasificación y catalogación de material científico.

Vicedecano de
Internacionalización y
Relaciones con Empresas,
Facultad de Educación,
Economía y Tecnología de
Ceuta. Decana Facultad de
Educación, Economía y
Tecnología de Ceuta.
Vicedecano de
Investigación y Posgrado,
Facultad de Educación,
Economía y Tecnología de
Ceuta.

1) Capacidad de
comunicación oral y escrita
en idioma inglés. Se valorará
el conocimiento de una
segunda lengua extranjera.
2) Conocimientos
informáticos: tratamiento de
textos, hoja de cálculo, base
de datos, internet, correo
electrónico, etc. 3)
Experiencia personal previa
en programas
internacionales de movilidad.
4) Se valorará haber
realizado la Beca Erasmus,
haber participado en el
programa Mentor y haber
colaborado con actividades
del Vicedecanato de
Relaciones Internacionales.

Vicedecanato de
Infraestructura y economía
UGR. Director del
Secretariado de Bienes
Culturales UGR.

Haber cursado o estar
cursando Máster en
Producción e Investigación
en arte. Conocimientos en
fotografía. Experiencia en el
ámbito de patrimonio.
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En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

337452 Grado en Turismo; Grado
en Administración y
Dirección de Empresas;
Grado en Economía;
Grado en Finanzas y
Contabilidad; Grado en
Marketing e Investigación
de Mercados; Doble
Grado en Administración
y dirección de Empresas y
Derecho; Doble Grado en
Administración y
Dirección de Empresas y
Edificación; Doble Grado
en Administración y
Dirección de Empresas e
Informática; Doble Grado
en Administración y
Dirección de Empresas e
Ingeniería Civil; ; ; Doble
Grado en Traducción e
Interpretación y Turismo
337926 Grado en Historia del
Arte; Grado en
Información y
Documentación

Apoyo a la gestión de la oficina de relaciones internacionales
Vicedecano de
mediante: -información general de las convocatorias de movilidad
Internacionalización.
dirigidas a alumnos salientes y entrantes. - Community Manager:
Respnsable de Negociado.
gestión de la página Web de la oficina de RRII de la facultad y de las
RRSS de la oficina. - apoyo administrativo (escanear, archivar...) uso de bases de datos, (word, excel, powerpoint) - envío/recepción
correo-e

- QUE HAYA ESTADO DE
MOVILIDAD ERASMUS+ POCOS CRÉDITOS PARA
TERMINAR - NIVEL DE INGLÉS
B2+ - CAPACIDAD
RESOLUTIVA - BUEN TRATO
AL PÚBLICO - INICIATIVA HORARIO DE MAÑANA

Tratamiento de documentación de archivo: instalación de la
documentación en carpetas y cajas de conservación definitivas,
rotulación de las signaturas.Realización del inventario e
introducción de registros en el programa de Gestión de Archivo
Odilo, con el seguimiento del alumno/a durante la realización de
tareas.

Conocimiento en tratamiento
de documentación y archivo.
Rotulación de signaturas.
Realización e inventario e
introducción de registros en
el programa de gestión de
Archivo Odilo.

Director Departamento de
Historia del Arte y
Secretaria del
Departamento de Historia
del Arte.
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En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

337946 Grado en Ingeniería de
Edificación

Proyecto Formativo: Elaborar informes técnicos de la habitabilidad,
conservación, estructura, etc. necesarios para garantizar unos
mínimos de habitabilidad en los pisos que forman parte de la bolsa
de alojamiento para estudiantes de la Oficina de Alojamiento.

Directora Unidad de Becas
y Asistencia al Estudiante.
Jefa del Servicio de
Asistencia al Estudiante.
Responsable de Negociado
Servicio de Asistencia al
Estudiante.
Vicedecana de Estudiantes,
Igualdad e Inclusión.
Responsable de Negociado.

338047 Grado en Estudios
Ingleses; Grado en
Lenguas Modernas y sus
Literaturas

El estudiante adquirirá competencias en las siguientes tareas:
Práctica del idioma aprendido mediante el trato con público de
distintas nacionalidades, Servicio de usuarios y conocimiento de
programas de intercambio y movilidad

338478 Grado en Comunicación
Audiovisual

- Planificación, grabación, realización y edición de piezas
Director del Centro. Tutor
audiovisuales de eventos, actividades y/o competiciones deportivas de prácticas.
organizadas por el Centro de Actividades Deportivas y/o Club
Deportivo Universidad de Granada; así como de instalaciones
deportivas de la propia Universidad de Granada. - Retransmisión en
directo de dichos eventos del Centro de Actividades Deportivas, y
de los encuentros oficiales del Club Deportivo Universidad de
Granada en la temporada 2022-23. - Fotografía en el ámbito
deportivo.

Titulación en grado de
Edificación o grado en
Arquitectura. Menor número
de créditos para terminar la
carrera. Mayor nota media
del expediente.
Idiomas. Haber sido Erasmus.
Facilidad en trato con el
público.

Disponibilidad preferente por
las tardes y fines de semana.
-Preferencia alumnos/as de
3º y 4º curso.
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En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

338480 Grado en Comunicación
Audiovisual

- Planificación, grabación, realización y edición de piezas
Director del Centro. Tutor
audiovisuales de eventos, actividades y/o competiciones deportivas de prácticas.
organizadas por el Centro de Actividades Deportivas y/o Club
Deportivo Universidad de Granada; así como de instalaciones
deportivas de la propia Universidad de Granada. - Retransmisión en
directo de dichos eventos del Centro de Actividades Deportivas, y
de los encuentros oficiales del Club Deportivo Universidad de
Granada en la temporada 2022-23. - Fotografía en el ámbito
deportivo.

Disponibilidad preferente por
las tardes y fines de semana.
-Preferencia alumnos/as de
3º y 4º curso.

338482 Grado en Comunicación
Audiovisual; Máster
Universitario en Nuevos
Medios Interactivos y
Periodismo Multimedia

- Planificación, seguimiento y edición de contenidos periodísticos
interactivos y multimedia de carácter deportivo, para su posterior
publicación en: web oficial del CAD (noticias), blog "deportes/ugr",
notas de prensa remitidas a medios de comunicación externos a la
UGR e internos (Oficina de Gestión de la Comunicación), etc... en
relación a las distintas actividades, competiciones y/o eventos
organizados por el Centro de Actividades Deportivas y/o Club
Deportivo Universidad de Granada, o en los que participe (CAU,
CEU, EUSA, etc.)

Disponibilidad fines de
semana. - Se valorará
conocimientos básicos en
Fotografía.

Director del Centro. Tutor
de prácticas.
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En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

338484 Grado en Marketing e
Investigación de
Mercados; Máster
Universitario en
Marketing y
Comportamiento Del
Consumidor

-Coordinación, ejecución y evaluación de la imagen corporativa del Director del Centro. Tutor
Centro de Actividades Deportivas y su difusión en los perfiles
de prácticas.
oficiales en RRSS del CAD. -Gestionar y organizar las RRSS del
Centro de Actividades Deportivas y la Sección Deportiva
Universidad de Granada, así como publicar en ellas. -Colaborar en la
elaboración de dossiers u otro medio de patrocinio para conseguir
financiación externa para el deporte universitario en general,
equipos de competición, eventos deportivos particulares, etc. Diseñar, con posibilidad de poner en práctica, estrategias de
marketing para concienciar de la importancia de llevar una vida con
hábitos saludables, potenciar la imagen del deportista de alto
rendimiento universitario dentro de la comunidad universitaria,
incrementar la asistencia de público a las instalaciones deportivas
para disfrutar de las competiciones que se desarrollan en ellas, etc.
-Informar del programa de actividades, eventos y competiciones
internas/externas, etc. que el área de deportes de la Universidad de
Granada (Centro de Actividades Deportivas) organiza. -Coordinar
los distintos equipos de competición, categoría masculina y
femenina, participantes en las distintas competiciones internas de
la Universidad de Granada: Trofeo Rectora, Trofeo Vicerrectores,
Trofeo CAD, etc.

Preferencia alumnos/as que
hayan superado las
asignaturas de
"Comunicación Integrada
para el marketing I y II" Manejo avanzado de RRSS
(facebook, twitter, youtube,
instagram, etc.)
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En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

338486 Grado en Marketing e
Investigación de
Mercados; Máster
Universitario en
Marketing y
Comportamiento Del
Consumidor

-Coordinación, ejecución y evaluación de la imagen corporativa del Director del Centro. Tutor
Centro de Actividades Deportivas y su difusión en los perfiles
de prácticas.
oficiales en RRSS del CAD. -Gestionar y organizar las RRSS del
Centro de Actividades Deportivas y la Sección Deportiva
Universidad de Granada, así como publicar en ellas. -Colaborar en la
elaboración de dossiers u otro medio de patrocinio para conseguir
financiación externa para el deporte universitario en general,
equipos de competición, eventos deportivos particulares, etc. Diseñar, con posibilidad de poner en práctica, estrategias de
marketing para concienciar de la importancia de llevar una vida con
hábitos saludables, potenciar la imagen del deportista de alto
rendimiento universitario dentro de la comunidad universitaria,
incrementar la asistencia de público a las instalaciones deportivas
para disfrutar de las competiciones que se desarrollan en ellas, etc.
-Informar del programa de actividades, eventos y competiciones
internas/externas, etc. que el área de deportes de la Universidad de
Granada (Centro de Actividades Deportivas) organiza. -Coordinar
los distintos equipos de competición, categoría masculina y
femenina, participantes en las distintas competiciones internas de
la Universidad de Granada: Trofeo Rectora, Trofeo Vicerrectores,
Trofeo CAD, etc.

Preferencia alumnos/as que
hayan superado las
asignaturas de
"Comunicación Integrada
para el marketing I y II" Manejo avanzado de RRSS
(facebook, twitter, youtube,
instagram, etc.)

338491 Grado en Traducción e
Interpretación

Transcripción de las ponencias impartidas en la jornada Retos
Cosecretario MADOC del
Futuros del Ejército de Tierra, que se celebrará en Granada el día 18 CEMIX. Cosecretario UGR
de mayo. Elaboración de un cuaderno resumen de dichas
del CEMIX.
ponencias, para su edición

Selección previa en base a CV
Entrevista personal
candidatos preseleccionados
Elección por idoneidad
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En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

338730 Grado en Maestro en
Educación Primaria;
Grado en Comunicación
Audiovisual; Grado en
Historia del Arte; Grado
en Bellas Artes; Grado en
Educación Social; Grado
en Pedagogía; Grado en
Maestro de Educación
Infantil; Grado en
Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales; Doble Grado
en Educación Primaria y
Estudios Franceses;
Doble Grado en
Educación Primaria y
Estudios Ingleses

- Apoyo e información de los diferentes servicios de Vicedecanatos
y Coordinaciones de Grados (Competencia profesional a
desarrollar: Adquirir y desarrollar habilidades de gestión de la
información). - Apoyo a la organización e iniciativas de eventos
relacionados con la Extensión Universitaria, estudios de Grado y
Posgrado y Estudiantado (Competencias profesionales a
desarrollar: Organizar y planificar el trabajo / Adquirir y desarrollar
habilidades de relaciones interpersonales). - Actualización periódica
de sitios web y de redes sociales para mejorar la comunicación con
la comunidad universitaria (Competencia profesional a desarrollar:
Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información utilizando
medios tecnológicos avanzados). - Apoyo a la organización de las
tareas implicadas en el desarrollo del Prácticum y del Plan de
Acción Tutorial en la FCCE - (Competencia profesional a desarrollar:
Adquirir y desarrollar habilidades de relaciones interpersonales). Actualización periódica del manejo de las Plataformas de Prácticas y
de Reserva de Espacios - (Competencia profesional a desarrollar:
Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información utilizando
medios tecnológicos avanzados). - Apoyo técnico al desarrollo de
convenios de Prácticas - (Competencia profesional a desarrollar:
Organización y planificación del trabajo).

Vicedecano de
Estudiantado y
Empleabilidad. Tutor de
prácticas.

MUY IMPORTANTE LA
DISPONIBILIDAD durante 6
meses de 5 horas diarias de
lunes a viernes en horario de
9 a 14 h. ABSTENERSE DE
CONCURSAR SI LA
DISPONIBILIDAD DEL
ESTUDIANTE NO ES
COMPATIBLE CON LA
EXIGIDA EN EL PERFIL DE LA
OFERTA. Imprescindibles
habilidades en relaciones
interpersonales y capacidad
de iniciativa y trabajo en
equipo. Conocimientos en
actualización de redes
sociales.

338827 Grado en Administración
y Dirección de Empresas;
Grado en Información y
Documentación

Apoyo a la gestión de los fondos del archivo histórico, promoción y
difusión de de los fondos de arte de la facultad. Mantenimiento y
gestión de bases de datos. Apoyo actividades de documentación.
Apoyo a la comunicación y difusión de acuerdos y noticias.
Actualización de página web. Creación de listas de distribución.
Gestión e implantación de sistemas de calidad.

Secretario de la Facultad.
Decano de la Facultad.

Disponibilidad horaria.
Interés mostrado.
Conocimientos de
informática.
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339229 Grado en Historia del
Arte; Grado en Historia;
Grado en Bellas Artes;
Grado en Antropología
Social y Cultural

Asistencia e información a visitantes de la Exposición "La
Universidad Investiga por la paz" organizada en la sala de
exposiciones "La Universidad Investiga" de La Madraza. El horario
sería de lunes a Viernes de 17.30 h a 20.30 h

Vicerrector de Extensión
Universitaria y Patrimonio
Directora de la Unidad de
Cultura Científica

Disponibilidad en horario de
tarde, capacidad de
comunicación oral, Inglés
fluido a nivel oral

339351 Máster Universitario en
Artes Visuales y
Educación. un Enfoque
Construccionista; Grado
en Comunicación
Audiovisual; Grado en
Historia del Arte; Grado
en Bellas Artes; Grado en
Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales; Máster
Universitario en Dibujo Creación, Producción y
Difusión; Máster
Universitario en
Producción e
Investigación en Arte;
Máster Universitario en
Dibujo - Ilustración,
Cómic y Creación
Audiovisual; Máster
Universitario en Historia
Del Arte: Conocimiento y
Tutela Del Patrimonio
Histórico.

Prácticas formativas en tareas relacionadas con la producción de
proyectos expositivos temporales, visitas guiadas y atención al
público en las diferentes salas de exposiciones vinculadas a la UGR
(Madraza, Palacio del Almirante y Hospital Real). Documentación
fotográfica de eventos y tareas vinculadas a la difusión de
actividades. El estudiante que desarrolle sus prácticas en el Centro
de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada adquirirá
un completo e integral Plan Formativo en tareas relacionadas con la
producción, diseño, montaje y seguimiento de exposiciones
temporales. El estudiante en prácticas en el Centro de Cultura
Contemporánea adquirirá, entre otras, las siguientes competencias:
- Conocimiento de la gestión expositiva en un centro dedicado a la
cultura artística contemporánea. - Conocimiento de actividades
relacionadas con la organización de exposiciones y concursos de
arte: recepción y manipulación de obras de arte contemporáneo,
embalaje, transporte, seguros, documentación fotográfica... Indagación sobre cuestiones relativas a proyectos artísticos y
culturales, contextos, públicos y relaciones con la sociedad. Conocimiento de actividades relacionadas con la difusión y
promoción del arte. - Conocimiento de actividades relacionadas con
el comisariado de exposiciones. - Aprendizaje de dinámicas de
trabajo en equipo dentro de la gestión cultural.

Director de Promoción
Cultural y Artes
VisualesResponsable de
negociad Unidad de
Extensión Cultural

Perfil académico.
Disponibilidad. Interés
mostrado.
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339373 Máster Universitario en
Artes Visuales y
Educación. un Enfoque
Construccionista; Grado
en Comunicación
Audiovisual; Grado en
Bellas Artes; Máster
Universitario en Nuevos
Medios Interactivos y
Periodismo Multimedia
339376 Máster Universitario en
Artes Visuales y
Educación. un Enfoque
Construccionista; Grado
en Arquitectura; Grado
en Historia del Arte;
Grado en Bellas Artes;
Grado en Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales; Máster
Universitario en Historia
Del Arte: Conocimiento y
Tutela Del Patrimonio
Histórico.

Producción audiovisual para la documentación y divulgación de
actividades culturales, eventos científicos, exposiciones y bienes
patrimoniales. Creación audiovisual para difusión de programas
didácticos, cursos y otras actividades.

Técnico de Producción y
Realización
AudiovisualResponsable de
negociado Unidad de
Extensión Cultural.

Perfil académico.
Competencias técnicas.
Disponibilidad. Interés
mostrado.

Apoyo a la gestión y coordinación de exposiciones temporales
llevadas a cabo por las diferentes áreas del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Patrimonio (artes visuales, patrimonio y
cultura científica)

Técnico de Museografía.
Responsable de negociado
Unidad de Extensión
Cultural

Perfil académico.
Disponibilidad. Interés
mostrado
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339379 Máster Universitario en
Artes Visuales y
Educación. un Enfoque
Construccionista; Grado
en Historia del Arte;
Grado en Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales; Máster
Universitario en Ciencia y
Tecnología en Patrimonio
Arquitectónico; Máster
Universitario en
Producción e
Investigación en Arte;
Máster Universitario en
Historia Del Arte:
Conocimiento y Tutela
Del Patrimonio Histórico.
339464 Grado en Administración
y Dirección de Empresas;
Grado en Economía;
Grado en Finanzas y
Contabilidad

Asistencia en sala a exposiciones de Patrimonio, visitas guiadas y
apoyo técnico.

Directora del Secretariado
de Bienes Culturales.
Responsable de negociado
Unidad de Extensión
Cultural.

Perfil académico.
Disponibilidad. Interés
mostrado.

Supervisión y corrección de Contabilidad Financiera, incluyendo la
práctica de asientos así como la comprobación de Estados
Financieros periódicos. Confección de Expedientes Justificativos de
Gasto Público. Apoyo al negociado de Pagaduría en tareas de
control y comprobación.

Cosecretario MADOC del
CEMIX. Cosecretario UGR
del CEMIX.

Selección previa en base a CV
Entrevista personal
candidatos preseleccionados
Elección por idoneidad

339471 Grado en Ingeniería
Informática; Grado en
Matemáticas; Grado en
Estadística; Grado en
Ingeniería de Tecnologías
de Telecomunicación

Actualización de la enciclopedia militar digital, basada en
mediawiki. Algoritmos Machine Learning de aprendizaje estadístico
con datos en tiempo real. Programación en el lenguaje C# .NET.
Modernizar el front-end de aplicaciones web. Apoyo a la formación
de nuevos estudiantes en prácticas.

Cosecretario MADOC del
CEMIX. Cosecretario UGR
del CEMIX.

Selección previa en base a CV
Entrevista personal
candidatos preseleccionados
Elección por idoneidad

14
Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): VwjUmv8KdkGRamUciwLd0w==

03/06/2022 - 09:10
Pág. 14 de 15

En calidad de: VICERRECTOR

Firma (1): JOSÉ ANTONIO NARANJO RODRÍGUEZ

339477 Grado en Información y
Documentación; Grado
en Ciencias Políticas y de
la Administración

Apoyo al Servicio de Documentación de la DIDOM, en cuanto a la
Cosecretario MADOC del
localización de información y a la preparación de artículos en
CEMIX. Cosecretario UGR
Militarpedia, en respuesta a las peticiones puntuales y a las
del CEMIX.
suscripciones anuales de información. Mantenimiento de una base
de datos con información procedente de revistas electrónicas
nacionales en internacionales. Colaboración en la preparación de la
información para las suscripciones anuales de información.
Recolectar, cargar y mantener contenidos en la enciclopedia digital
militar Militarpedia, basado en la tecnología wiki usando el
software Mediawiki. Ayuda a la definición de la política de calidad
de los contenidos. Aportar nuevas ideas para hacer más
estructurada, vistosa y atractiva la información contenida en dicha
plataforma. Diseño y explotación de recursos documentales tales
como secciones, índices, plantillas y resúmenes. Digitalización y
clasificación de documentos de carácter histórico, así como difusión
a través de Militarpedia de archivos, bibliotecas y museos militares.
Carga y comprobación de documentos en la Biblioteca Virtual de la
DIDOM. Apoyo a la formación de nuevos estudiantes en prácticas.

Selección previa en base a CV
Entrevista personal
candidatos preseleccionados
Elección por idoneidad

339510 Grado en Comunicación
Audiovisual

Grabación y edición de video y fotografía

Cosecretario MADOC del
CEMIX. Cosecretario UGR
del CEMIX.

339514 Grado en Arquitectura;
Grado en Comunicación
Audiovisual; Grado en
Bellas Artes
339535 Grado en Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales

Diseño gráfico propio de una oficina de comunicación

Cosecretario MADOC del
CEMIX. Cosecretario UGR
del CEMIX.

Intervención en conservación y restauración de patrimonio mueble.
Acciones de conservación preventiva, curativa y restauración en
distintas tipologías de objetos y materiales de carácter orgánico e
inorgánico.

Directora del Secretariado
de Conservación y
Restauración. Responsable
de negociado, Unidad de
Extensión Cultural

Selección previa en base a CV
Entrevista personal
candidatos preseleccionados
Elección por idoneidad
Selección previa en base a CV
Entrevista personal
candidatos preseleccionados
Elección por idoneidad
Perfil académico.
Disponibilidad. Interés
mostrado.
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