
 

 

 

 

 

 

La Fundación Torner, oferta una plaza para realizar prácticas curriculares 

dentro del Museo de Arte Contemporáneo ESPACIO TORNER, dirigidas a 

estudiantes matriculados en el presente curso académico (2022/2023), en 

3º o  4º del Grado de Humanidades y 3º o 4º del Grado de Turismo de la 

Universidad de Castilla- La Mancha en el Campus de Cuenca, siempre y 

cuando no se produzca incompatibilidad horaria y esta suponga una falta de 

asistencia a las clases y al seguimiento de los estudios que estén realizando. 

 

El proyecto formativo se fundamenta en lo siguiente: 

• Aprender el control de acceso al museo a través de la atención 
personalizada al visitante mediante una breve introducción y explicación 
sobre el artista, museo, contexto artístico y cultural… 

• Aprender la gestión del público que acude al museo como visitante. Esta 
actividad es fundamental para garantizar la seguridad de la colección. 

• Elaboración de unidad didáctica en torno a los contenidos del ESPACIO 
TORNER. 

• Realización de visitas guiadas y participación en proyectos didácticos 
específicos. 

• Creación de contenido digital del Museo para publicación en Redes 
Sociales. 

 

Se asigna una bolsa de estudios por un IMPORTE TOTAL de 750,00 €. 

 

Los estudiantes interesados deben enviar currículum y carta de motivación 

antes del 22 de marzo de 2023 a la siguiente dirección: 
 

espaciotorner@espaciotorner.com 



*(Se valorará la buena predisposición y trato de cara al público, las ganas 

de aprender las labores realizadas en el museo). 

Fechas inicio/fin: 1 de abril de 2023 hasta 30 de junio de 2023. 

 

Los horarios y días de prácticas serán: 

 

ABRIL 2023 

 

• Los días 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de abril de 11:00 

h a 14:00 horas. 

• Sábados 1, 8 y 29 de abril de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h. 

• Domingos 2, 9 y 30 de abril de 11:00 h a 14:00 h. 

 

MAYO 2023 

 

• Los días 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, y 26 de mayo de 

11:00 h a 14:00 h. 

• Sábados 6 y 20 de mayo de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h. 

• Domingos 7, 14 y 21 de mayo de 11:00 h a 14:00 h. 

 

JUNIO 2023 

 

• Los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 23 de junio de 11:00 h a 

14:00 h. 

• Sábados 10, 17 y 24 de junio de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 

18:00 h. 

• Domingos 11, 18 y 25 de junio de 11:00 h a 14:00 h. 

 

 

 

Total de horas de las prácticas curriculares: 175 horas 
 


