
Coordinadores	  de	  Prácticas	  Externas	  en	  titulaciones	  de	  la	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  

Titulaciones	  de	  grado	  

Grado Nombre 
Antropología	  social	  y	  cultural Fructuoso	  de	  Castro	  

(Prácticas	  de	  Campo),	  
Paloma	  Gómez	  y	  Alicia	  
Campos	  (Prácticum)	  

Ciencias	  y	  Lenguas	  de	  la	  Antigüedad Carmen	  Gallardo	  

Doble	  Grado	  CCA	  y	  Geografía	  y	  Ordenación	  del	  
Territorio 

	  

Estudios	  de	  Asia	  y	  África Árabe:	  	  
Chino:	  Lin	  Yue	  
Japonés:	  Kayoko	  Takagi	  	  y	  
Ana	  Goy	  

Estudios	  Hispánicos Mª	  Jesús	  Zamora	  

Estudios	  Ingleses Avelino	  Corral	  	  
Ana	  González-‐Rivas	  

Estudios	  Internacionales Juan	  Pan	  Montojo	  

Filosofía Diego	  Garrocho	  

Geografía	  y	  Ordenación	  del	  Territorio Mª	  Jesús	  Vidal	  

Historia Javier	  Baena	  

Historia	  del	  Arte Noemi	  de	  Haro	  

Historia	  y	  Ciencias	  de	  la	  Música José	  Luis	  Carles	  

Lenguas	  Modernas,	  Cultura	  y	  Comunicación Santiago	  U.	  Sánchez	  

Traducción	  e	  Interpretación Leticia	  Herrero	  

	  

	  	  

Titulaciones	  de	  posgrado	  

Máster Nombre 
Filología	  Clásica	  (solo	  prácticas	  extracurriculares) Jesús	  de	  la	  Villa 
Historia	  del	  Arte	  Contemporáneo	  y	  Cultura	  Visual Juan	  Albarrán 
Historia	  y	  Ciencias	  de	  la	  Antigüedad Francisco	  Borrego 
Literaturas	  Hispánicas:	  Arte,	  Historia	  y	  Sociedad Teodosio	  Fernández 
Pensamiento	  Español	  e	  Iberoamericano Gemma	  Gordo	  Piñar 
Lengua	  Española:	  Investigación	  y	  Prácticas	  Profesionales Rosario	  González	  Pérez 
Lingüística	  Aplicada	  al	  Inglés Rachel	  Whittaker 
Historia	  del	  Arte	  Contemporáneo	  y	  Cultura	  Visual  
Antropología	  de	  Orientación	  Pública	   hector.grad@uam.es	  

Angeles	  Ramírez 
Planificación	  y	  Desarrollo	  Territorial	  Sostenible Fernando	  Martín	  Gil 
Estudios	  Literarios	  y	  culturales	  británicos	  y	  de	  los	  países	  
de	  habla	  inglesa.	  Literatura,	  cultura,	  comunicación,	  
traducción 

Belén	  Piqueras	  Cabrerizo 

Estudios	  artísticos,	  literarios	  y	  de	  la	  cultura Germán	  Labrador 
Estudios	  Interdisciplinares	  de	  Género	   Esperanza	  Mo	  Romero	  

Historia	  Contemporánea	   Carmen	  García	  García	  

Historia	  Moderna	  "Monarquía	  de	  España	  Ss.	  XVI-‐XVIII"	   Elena	  Postigo	  

Filosofía	  de	  la	  Historia:	  Democracia	  y	  Orden	  Mundial	   José	  María	  Zamora	  

Arqueología	  y	  patrimonio	  (solo	  extracurriculares)	   Equipo:	  Juan	  Blánquez,	  Raquel	  
Castelo	  y	  Rafael	  Garrido	  

Estudios	  Árabes	  e	  Islámicos	  Contemporáneos	  (MEAIC)	   Francisco	  Moscoso	  

Crítica	  y	  Argumentación	  filosófica Diego	  Sebastián	  Garrocho 
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