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CARTA DEL 
PRESIDENTE

I





1. CARTA 
DEL pRESIDENTE

1.1. SALUDO
Podemos considerar el 
año 2017 como un año de 
crecimiento y consolidación de 
la Fundación. En este sentido, 
me gustaría destacar en 
primer lugar la incorporación 
a nuestro patronato, como 
patrono vinculado a la Excma. 
Diputación Provincial de 
Córdoba, del Instituto Provincial 
de Desarrollo Económico de 
Córdoba (IPRODECO).

El crecimiento de la Fundación 
durante este año, ha sido el 
resultado del magnífi co trabajo 
realizado tanto por la Dirección, 
como por el equipo humano, 
cuyo compromiso y dedicación 
ha hecho posible que en 
todos los departamentos se 
hayan desarrollado nuevos 
programas y actividades 
consolidando, al mismo 
tiempo, los ya existentes.

Unos programas y actividades 
dirigidos a mejorar la inserción 
laboral, a favorecer el retorno 
del talento a nuestra provincia, 
a que los universitarios 

cuenten con la mejor oferta 
de prácticas en empresa, a 
impulsar el emprendimiento 
universitario, y a mejorar 
la oferta de formación, 
adaptándola a las necesidades 
de las empresas, colectivos y 
mercado laboral. Pero quizás, 
lo más importante, es que la 
evaluación global de nuestra 
actividad pone de manifi esto 
cómo nuestra Fundación 
está cada vez más presente 
en Córdoba y su provincia,  
como nexo de unión entre la 

Librado Carrasco Otero

Sociedad y su Universidad, 
facilitando, a los universitarios, 
su incorporación al mundo 
laboral y apoyándolos en el 
desarrollo de sus ideas de 
negocio. Una implicación, 
y presencia en la Sociedad, 
que se ha traducido en el 
reconocimiento por parte de 
la Asociación de Fundaciones 
de Andalucía con la concesión 
de su premio por nuestra labor 
en el fomento de la relación 
universidad-empresa.

Por último, nos gustaría 
destacar que durante este año 
nos hemos preparado para los 
cambios legislativos que se 
producirán en el 2018. Unos 
cambios que los consideramos 
tanto como un nuevo reto como 
unas nuevas oportunidades, 
haciendo nuestra la frase de 
Victor Hugo: “El futuro tiene 
muchos nombres, para los 
débiles es lo inalcanzable, para 
los temerosos lo desconocido, 
para los valientes es la 
oportunidad”.
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FUNDECOR 2017
II





2.1. PRESENTACIÓN DE LA   
       FUNDACIÓN 

FUNDECOR fue constituida el 13 
de diciembre de 1996, mediante el 
otorgamiento de escritura pública 
ante el Notario de Córdoba D. Vicente 
Mora Benavente, por las entidades 
fundadoras, Universidad de Córdoba, 
Diputación Provincial de Córdoba y 
CajaSur.

Por la ORDEN de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía de fecha 5 de febrero de 
1998, se reconoce, e inscribe en el 
Registro de Fundaciones Docentes 
Privadas, la Fundación denominada 
Universitaria para el Desarrollo de la 
Provincia de Córdoba. (BOJA nº 23 de 
26/02/1998).

La Fundación se rige por la Ley 
10/2005, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por sus Estatutos y demás normativa 
de aplicación.

Ejerce el Protectorado sobre la 
Fundación la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación de la 
Consejería de Justicia e Interior de la 
Junta de Andalucía. 

La Fundación se encuentra inscrita 
en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía con el número de 
inscripción CO-620

FUNDECOR 2017

Los Estatutos de la Fundación establecen en 
su artículo 5 el objeto y fines fundacionales. 
A continuación, se transcribe literalmente la 
redacción del citado artículo.

ARTÍCULO 5.

La Fundación tendrá como objeto promover 
el empleo, el emprendimiento poniendo en 
comunicación la Universidad con las empresas, 
contribuir a la mejora de la competitividad de las 
empresas andaluzas, mediante la formación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico, así como 
la promoción, protección y fomento de toda 
clase de proyectos e iniciativas, de conformidad 
con los fines de la fundación y que redunden 
en beneficio de la Provincia de Córdoba y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La fundación tiene como fines más concretos:

2.2. OBJETO Y FINES 
FUNDACIONALES
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Promover programas, estudios 
e iniciativas centradas en la 
incorporación de los jóvenes en 
general, y universitarios en particular, 
al mundo laboral, fomentando su 
empleabilidad.

a.

Promover programas de prácticas en 
empresas para alumnos y titulados 
universitarios, tanto nacionales 
como internacionales.

b.

Promover actuaciones que 
contribuyan a la mejora de la 
competitividad de las empresas 
andaluzas mediante la innovación 
y el desarrollo tecnológico. Dentro 
de estas actuaciones se podrán 
promover incubadoras de empresas 
que contribuyan mediante 
la innovación y el desarrollo  
tecnológico  a  la competitividad de 
las empresas ingresadas en el centro.

c.

Promover y desarrollar actividades 
de formación en general. 
Específicamente actividades 
de formación del profesorado 
en el conjunto del estado, de 
postgrado y de formación continua 
de trabajadores. Igualmente, 
promoverá y desarro- llará acciones 
formativas y de investigación en 
materias vinculadas con la gestión 
de las Administraciones Públicas.

d.

Difundir, fomentar y promover la 
economía social.f.

Poner en práctica actuaciones 
que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre hombre y 
mujeres de cara a su integración 
laboral.

g.

Promover programas de intercambio 
y movilidad con otros países de la 
Unión Europea, Hispanoamérica 
y otros países, a través de trabajo, 
prácticas, voluntariado, formación 
y otras fórmulas de interrelación de 
culturas.

h.

Promover, desarrollar y difundir 
programas de cooperación 
internacional para el desarrollo, así 
como, la promoción de programas e 
iniciativas centradas en el retorno a 
sus países de la población inmigrante 
de España.

i.

Impulsar iniciativas de acercamiento 
entre antiguos alumnos, 
profesionales y empresas y la 
Universidad de Córdoba.

j.

En general, conectar las necesidades 
de la empresa cordobesa y la oferta 
y necesidades de la Universidad de 
Córdoba.

k.

Cualesquiera otros fines no 
mencionados expresamente y que 
contribuyan al desarrollo económico 
de Córdoba.de la Universidad de 
Córdoba.

l.

Promover y colaborar con programas 
e iniciativas relativas al fomento 
de vocaciones empresariales, la 
formación de emprendedores y 
pequeños empresarios, el fomento 
del autoempleo y la difusión de la 
cultura empresarial, en especial, en 
el ámbito universitario

e.
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Los Estatutos de la Fundación establecen en su art. 6, párrafo primero:

Serán beneficiarios de los programas y actividades que desarrolle la Fundación cualesquiera personas 
naturales o jurídicas.

La Fundación prestará especial atención a los beneficiarios que pertenezcan o hayan pertenecido a la 
Universidad de Córdoba o tengan su domicilio o desarrollen su actividad en Andalucía.

La Ley 10/2005, Andaluza de Fundaciones, establece en su art.3 párrafos 2 y 3, en cuanto a los beneficiarios de 
las actividades de la fundación lo siguiente:

“...

2. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas. Tendrán esta consideración 
los colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.

3. En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de desatinar sus prestaciones 
al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus 
parientes, hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines 
de interés general. “

Los beneficiarios de las actividades fundacionales han sido en su inmensa mayoría alumnos pertenecientes a 
la Universidad de Córdoba, así como titulados universitarios en demanda de empleo residentes en la Provincia 
de Córdoba, en los programas desarrollados en materia de empleo.

Por otra parte, otros beneficiarios de las actividades de la fundación han sido pequeñas y medianas empresas 
y trabajadores autónomos con residencia en la Provincia de Córdoba.

2.3. USUARIOS Y BENEFICIARIOS 

DE LAS ACTIVIDADES
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2.4. ÓRGANOS 
DE GOBIERNO 
Y DIRECCIÓN

EL PATRONATO

De conformidad con lo establecido en el art. 15 de 
la Ley 10/2005, de 31 de Mayo de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que indica 
que:

1. En toda fundación deberá existir, con la 
denominación de Patronato, un órgano de gobierno 
y representación de la misma.

2. Corresponde al Patronato cumplir los fines 
fundacionales y administrar con diligencia los 
bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de 
los mismos.

En los Estatutos de la Fundación, en su art. 8 se 
establece que el Patronato es el órgano de Gobierno 
y representación de la Fundación.

En el art. 10 de los Estatutos se señala que el 
Patronato estará compuesto entre 3 y 7 miembros, 
cuya composición será la siguiente:

A) Patronos:

a. La Diputación Provincial de Córdoba, en la 
persona de su Presidente/a o de un miembro 
de la Corporación que el pleno de la misma 
designe.

b. La Universidad de Córdoba, en la persona 
de su Rector/a que podrá designar a un 
vicerrector/a que los sustituya u otra persona 
de la propia Universidad, designada por el 
órgano competente de la misma.

c. Cajasur Banco S.A. en la persona de su 
Presidente/a o de otra persona física 
designada por la misma, a través de sus 
órganos de gobierno.

B) Patronos vinculados a cada una de las 
entidades de la letra a):

a. El/la Presidente/a del Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba.

b. El/la Gerente/a del Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico de Córdoba.

c. Un representante de la Fundación CajaSur 
designado por la misma a través de sus 
órganos de gobierno.

El séptimo patrono, que ostentará el cargo de 
Presidente de la Fundación, será designado 
por el Patronato.
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2.6. pRESIDENTE 
EJECUTIVO DE 
LA FUNDACIÓN
Con fecha de 31 de Julio de 2014, el Patronato de 
la Fundación acordó designar a D. Librado Carrasco 
Otero, como Presidente Ejecutivo de la Fundación.

2.7. EQUIpO DIRECTIVO
El equipo Directivo de FUNDECOR está formado por D. Rafael Linares Burgos, como Director-Gerente de la 
Fundación, y a Doña Dolores Peñafi el Pajuelo como subdirectora de la misma.

De conformidad con lo establecido en el art. 24 de los Estatutos, el Director-Gerente tendrá las funciones 
ejecutivas.

Durante el año 2017 el Patronato de FUNDECOR ha variado su composición con la incorporación de Rosario 
Medina Jiménez, que ha aceptado el cargo de patrona, en representación de IPRODECO.

2.5. VARIACIÓN DE LOS 
MIEMBROS EN EL pATRONATO 
DURANTE EL AÑO 2017
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2.8. ORGANIGRAMA DE LA 
FUNDACIÓN

2.9. pERTENENCIA DE LA 
FUNDACIÓN A OTRAS REDES Y 
ENTIDADES

ASOCIACIÓN RED DE FUNDACIONES UNIVERSIDAD EMPRESA 

ASOCIACIÓN RED ANDALUZA DE FUNDACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES ANDALUZAS

FUNDACIÓN CINNTA (FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA)

FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA

AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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2.10. pORTAL DE TRANSpARENCIA
El Portal de Transparencia de FUNDECOR integra toda la información de la actividad de la empresa en los 
ámbitos que son de mayor interés para la ciudadanía y la ofrece de manera accesible y directa. El Portal 
cumple, además, con los requisitos que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno.

FUNDECOR está fi elmente comprometida con la transparencia y por ello, pone a disposición de todos los 
interesados la siguiente documentación en su página web.

2.10.1. REGLAMENTO GENERAL DE
pROTECCIÓN DE DATOS (RGpD)
 
Hace más de un año, Fundecor comenzó la importante tarea de prepararse para el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), una nueva ley diseñada para proteger los datos personales y la privacidad 
de los residentes de la UE, adaptando todas las medidas de seguridad que ya se cumplían con la LOPD. 
Mientras trabajamos en esta implementación, hemos visto que los principios fundamentales detrás de la ley 
son verdaderamente buenos para los usuarios. El objetivo de la regulación es hacer que el procesamiento de 
datos personales sea más transparente y otorgar a las personas un mayor control sobre sus datos. El nuevo 
reglamento entra en vigor el 25 de mayo de 2018.

De conformidad con la RGPD, nuestra nueva Política de privacidad explica en detalle qué información 
recibimos de los usuarios y por qué. También describe cómo compartimos dicha información personal y con 
quién la compartimos, quedando todo descrito en nuestra política de privacidad.
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2.11. CONVENIOS SUSCRITOS pOR 
FUNDECOR DURANTE 2017:
Convenio de Colaboración entre la Diputación 

de Córdoba y Fundecor para el desarrollo del 
proyecto “Itinerarios formativos para el fomento 
de la cultura empresarial en la provincia de 
Córdoba”.

Convenio de Colaboración y Patrocinio entre 
NOVARTIS Farmacéutica S.A y Fundecor para 
el desarrollo del curso “Gestión de equipos 
Multidisciplinares”.

Convenio de Colaboración Específico entre Philip 
Morris Spain, S.L. y la Fundación Universitaria para 
el Desarrollo de la Provincia de Córdoba, para el 
desarrollo del concurso de ideas “Malos Humos”.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General entre Sistemas Técnicos y 
Montaje S.L. y Fundecor.

Acuerdo de colaboración entre APPLUS 
CERTIFICATION y FUNDECOR para el desarrollo de 
la acción formativa “Curso práctico: Requisitos y 
aplicación de la norma IFS. Cambios y novedades 
de la versión 6.1”.

Convenio marco de colaboración entre Philip Morris 
Spain, S.L. y la Fundación Universitaria para el 
Desarrollo de la Provincia de Córdoba para la 
realización de actividades relacionadas con el 
emprendimiento, la lucha contra el comercio 
ilícito y la generación de concursos de ideas.

Compromiso de colaboración entre la Facultad de 
Derecho y CC.EE. y Empresariales y la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General entre Rectificados y Control S.L. 
y Fundecor.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General entre Proyecto Tress Azafatas 
S.L. y Fundecor.

Convenio de Colaboración Empresarial en 
Actividades de Interés General entre Plastienvase 
S.L. y Fundecor.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General entre Ayuntamiento de Fuente 
Obejuna y Fundecor.

Convenio de Colaboración entre la Fundación CajaSur 
y la Fundación Universitaria para el Desarrollo de 
la Provincia de Córdoba (Fundecor) para la puesta 
en marcha del programa de “Becas Fundación 
CajaSur 2017-2018”.

Convenio de Colaboración entre la Federación de 
Empleados de los servicios públicos de la UGT de 
Córdoba (FeSP-UGT Córdoba) y Fundecor para la 
realización de actividades formativas.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General que suscriben la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba y Canval S.L.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General que suscriben la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba e Innovación Vegetal Mediterránea.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General que suscriben la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba y el Ayuntamiento de Montemayor.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General que suscriben la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba y el Ayuntamiento de el Viso.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General que suscriben la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba y Equinnovet S.L.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General que suscriben la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de 
Córdoba y Canvax Biotech, S.L.

Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades 
de Interés General que suscriben Cunext Copper 
Industries SL y Fundecor

Convenio de Colaboración entre la Federación de 
Enseñanza CCOO Andalucía (FECCOO) y Fundecor 
para realización de actividades formativas
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pRÁCTICAS EN 
EMpRESAS, 

EMpLEABILIDAD Y 
EMpRENDIMIENTO

III



3.1. ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO

3.1.1.    SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR), interviene como un 
nexo de unión entre las empresas, la sociedad y Universidad a través de la responsabilidad social corporativa 
(RSC) de las primeras.

Con el objetivo de mejorar el acceso al empleo de nuestros estudiantes, egresados y para la sociedad en 
general, se establecen diferentes áreas de actuación en FUNDECOR.

La sociedad debe enfrentarse a su futuro en condiciones para responder a las necesidades actuales y hacer 
frente a los procesos de cambio que se imponen en todos los ámbitos.

Desde el departamento de empleabilidad, además de mantener y estrechar relaciones con los empleadores, 
públicos y privados, institucionales y empresariales, se trabaja para que los estudiantes y egresados tengan 
acceso a la información de interés para mejorar sus opciones de empleabilidad. FUNDECOR es una herramienta 
necesaria para transmitir las oportunidades que tanto dentro como fuera de la Universidad de Córdoba se 
generan, y durante este año se ha estrechado la colaboración en materia de empleo, con la Excelentísima 
Diputación de Córdoba.

Fundecor oferta durante todo el año un Servicio de Orientación Profesional, con el objeto de apoyar la 
gestión de las actividades e iniciativas que, sobre prácticas en empresas, orientación laboral, empleabilidad y 
emprendimiento se realiza desde la Universidad de Córdoba.

La Unidad de Orientación Profesional de Fundecor, dirigida a alumnos y titulados universitarios, facilita, 
mediante itinerarios personalizados de inserción, herramientas que faciliten la búsqueda de empleo, así 
como la incorporación en el mercado laboral.

El procedimiento seguido en el desarrollo de las acciones del Servicio de Orientación Profesional han sido:

Cita previa

Los demandantes interesados, deben solicitar una cita en el Servicio de Orientación de Fundecor, dirigiéndose 
personalmente al Servicio de orientación, vía telefónica, por mail o bien a través de la página Web de 
FUNDECOR (https://www.fundecor.es).

Para ello se ofrece una agenda abierta, de modo que le permita elegir el día y la hora que mejor se ajuste a 
sus necesidades e intereses, asignándole un orientador/a de referencia que le asistirá durante todo el proceso.

Entrevista Inicial

Consiste en el desarrollo de una entrevista personal con el orientador asignado con el fin de obtener información 
objetiva del currículum vitae y dar información básica sobre los programas de prácticas y requisitos y el 
itinerario profesional que se llevará a cabo.

Además, al usuario se da de alta en nuestra base de datos, generándose un currículum unificado, siendo este 
el modelo normalizado que se enviará a las empresas en el momento de postular a una oferta de prácticas 
o empleo.
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3.1.2. UN ORIENTAD@R EN TU CENTRO

Dentro de las iniciativas relacionadas con la orientación laboral durante al año 2017, ha sido la puesta en 
marcha de la iniciativa denominada “un orientad@r en tu Centro”, que ha tenido como objetivo acercar los 
servicios profesionales de orientación a los diferentes Centros de la Universidad de Córdoba.

Esta iniciativa ha consistido en desplazar a los diferentes oficinas de Orientación laboral de los Centros, las 
técnicas de orientación laboral de la Agencia de Colocación. De esta forma, se ha realizado una visita de 
carácter cíclico, y acompañado por el estudiante de apoyo a la orientación laboral del Centro.

Durante el año 2017 se han llevado a cabo  93 visitas de atención en diferentes Centros de la UCO, con una 
media de atención de 5 usuarios.

Desarrollo y seguimiento

Una vez establecido el itinerario personalizado de inserción con el usuario, se desarrollarán las acciones hasta 
la consecución del objetivo planteado a nivel laboral. Dichas acciones se realizan individual y grupalmente, en 
función de las necesidades de cada usuario.

El usuario recibe asesoramiento de las principales herramientas de búsqueda activa de empleo: currículum 
vitae, carta de presentación, búsqueda de empleo por Internet, así como pruebas psicotécnicas, entrevistas 
de trabajo, vías de acceso al mercado de trabajo, entre otras.

 

Talleres sobre empleabilidad

Fundecor colabora con los diferentes Centros de la Universidad de Córdoba en la impartición de Talleres cuya 
finalidad principal es facilitar a los estudiantes de cada uno de los Centros, los conocimientos sobre técnicas 
de búsqueda activa de empleo y puesta en práctica de las mismas. Durante el 2017 se han impartido los 
siguientes talleres:

-       “Tu primer paso al empleo: tu Curriculum Vitae”, en el Foro Impulso de la Excma. Diputación de Córdoba.

-       “Linkedin, ¿conectamos?”, en el Foro Impulso de la Excma. Diputación de Córdoba.

-       “Taller de Videocurrículum”, el 28 de abril en la Facultad de Ciencias del Trabajo, el 6 de octubre en la 
Facultad de Fiolosofía y Letras, y en el en el Foro Impulso de la Excma. Diputación de Córdoba.

 

RESULTADOS OBTENIDOS:

El número total de usuarios que se han atendido en el Servicio de Orientación durante el curso académico ha 
sido de 2.063, de los cuales 1758 han sido estudiantes y 845 agresados de la Universidad de Córdoba; lo que 
ha supuesto un incremento del 7,4%
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3.1.3. AGENCIA DE COLOCACIÓN

3.1.4. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES

FUNDECOR está acreditada como Agencia de Colocación del Servicio de Empleo Público, con número de 
agencia autorizada 0100000105.

Nuestra Agencia de Colocación viene a reforzar las actividades que se desarrollan por parte del servicio de 
Orientación Laboral, con el objeto de mejorar el nivel de empleabilidad de los demandantes de empleo, 
mediante un proceso personalizado de orientación, asesoramiento y recualifi cación, a través del diseño de 
itinerarios personalizados de inserción favoreciendo el contacto de las empresas con los/as demandantes.

Así pues, dentro de los servicios ofrecidos a los demandantes de empleo se encuentra:

• Conocimiento, de manera individualizada, del perfi l profesional para lograr un mejor ajuste entre 
demanda y oferta de empleo.

• Facilitar el acceso del usuario/a al proceso de selección planteados por las empresas para cubrir sus 
puestos de trabajo.

• Orientación laboral individualizada para detectar necesidades de información, formación… para poder 
aumentar sus posibilidades de inserción en el mundo laboral.

• Asesorar a usuarios/as acerca de las necesidades de personal planteadas en las empresas que 
pertenecen al sector profesional en el que quieren trabajar: análisis de los requisitos de formación, 
experiencia, formación complementaria, habilidades profesionales…

• Dotar a los y las usuarios/as de un recurso más en su Búsqueda Activa de Empleo, asegurando su 
colaboración y participación en el proceso y favoreciendo la autonomía y responsabilidad de su propia 
búsqueda de empleo.

Fundecor ha sido benefi ciaria de este programa, fi nanciado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo y regulado por la Orden de 
20 de marzo de 2013, con el objetivo de facilitar la inserción de las personas desempleadas, a través de 
actuaciones diversas que contemplan iniciativas de información, orientación y asesoramiento y formación 
gratuita de las personas participantes.

Los destinatarios de dichos programas son personas paradas de muy larga duración, que lleven inscritas en el 
servicio de empleo como demandantes de empleo al menos 24 meses ininterrumpidamente.

En relación al programa de acciones experimentales, se diseñará una formación a medida para personas 
desempleadas orientado al sector de la Restauración.

 Este servicio es completamente gratuito para los demandantes de empleo y para 
las empresas demandantes de trabajadores. Durante el 2017, se han gestionado un 
total de 380 ofertas de empleo, lo que supone un incremento del 12,8% respecto 
al año 2016.

26 MEMORIA GENERAL DE ACTIVIDADES 2017



3.1.5. FORO IMPULSO DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO PARA LA PROVINCIA DE   
         CÓRDOBA

3.1.6. PROCESOS DE SELECCIÓN

FUNDECOR ha colaborado durante el año 2017 con la Excma. Diputación de Córdoba, a través de su Delegación 
de Empleo, en la organización del ‘Foro Impulso del empleo y emprendimiento para la provincia de Córdoba’, 
iniciativa que tuvo lugar los días 19 y 20 de octubre de 2017, en el Palacio de la Merced, cuyo fin ha sido lograr 
la incorporación al mercado de trabajo de las personas desempleadas de la provincia de Córdoba.

El foro ha contemplado un amplio programa de actividades en las cuales FUNDECOR ha colaborado, entre 
otras con la mesa redonda, titulada ‘Cómo crecen las empresas. ¿Qué buscamos?”, en la que se ofreció una 
visión empresarial sobre la necesidad de trabajadores cualificados para el crecimiento y modernización 
de la industria cordobesa. Además, se impartieron distintos talleres, sobre la preparación de entrevistas de 
trabajo, videocurriculum, perfil linkedin. Asimismo, se ha contado con un espacio propio, en el cuál se prestó 
atención personalizada y se facilitó información sobre las oportunidades en materia de prácticas, empleo y 
empleabilidad, que se ofrecen a través de FUNDECOR.

En el trascurso de este Foro se presentaron diferentes casos de éxito del Programa de Prácticas Académicas 
Externas UCO-Diputación, destacando algunos estudiantes que habían sido contratados por la empresa, al 
finalizar estas, y un reconocimiento a las empresas participantes.

Durante el año 2017 FUNDECOR ha colaborado con diferentes entidades en la realización de procesos de 
selección, con el objetivo de ofrecer a los universitarios y egresdados de la UCO la posibilidad de encontrar un 
empleo cualificado.

En la apuesta de Fundecor por al apoyo en la inserción laboral, se mantiene la colaboración con grandes 
empresas en sus procesos de selección de personal, en colaboración con los Departamentos de Recursos 
Humanos de dichas compañías.

Este servicio es complentamente gratuito para los demandantes de empleo para las empresas que lleven a 
cabo la selección de personal.
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3.1.6.1. CARREFOUR

Desde el año 2015 Carrefour ha fomentado el 
empleo en los jóvnees universitarios, facilitando su 
insercion al mundo laboral ofertando puestos de 
trabajo de mandos intermedios en su empresa.

Durante el 2017 y gracias al convenio fi rmado 
entre las entidades, se ha llevado a cabo la gestión 
de una oferta de empleo para cubrir puestos de 
responsable comercial de Carrefour a nivel nacional, 
a la cual se han presentado 122 candidatos.

Los candidatos interesados se les convocó a 
participar en diversas pruebas de seleccion, tanto 
entrevistas individuales y dinámicas de grupos, con 
objeto de cubrir los puestos de trabajo ofertados.

 

3.1.6.2. DECATHLON

Se han continuado con Decathlon la colaboración 
en sus procesos de selección para la incoporación 
de universitarios, tanto para la realización de 
minijosbs como para la incorporación directa a la 
estructura de personal de Decathlon.

Durante al 2017, se ha gestionado un proceso de 
selección por el cual se han interesado más de 
147 universitarios. A todos los participantes se les 
convocó a la presentación de la empresa donde 

diferentes responsables y vendedores fueron 
los encargados de realizar la presentación de la 
compañía, además de explicar a los participantes 
el sentido de la empresa y el concepto de negocio 
de Decathlon. Durante la jornada, se explicaron 
las necesidades y los perfi les de titulados que 
buscan, así como las habilidades y competencias, 
destacando la importancia de la profesionalidad, 
la responsabilidad, así como el tener iniciativas. La 
jornada concluyó con dinámicas de grupo, donde 
todos los participantes tuvieron la oportunidad de 
resolver dudas y cuestiones sobre los puestos.

3.1.6.3. CAJASUR

Fundecor ha colaborado con CAJASUR en la difusión 
y captación de candidatos para cubrir plazas de la 
red de ofi cinas en las comunidades de Andalucía 
con el fi n de alcanzar un nivel de excelencia en la 
incorporación de nuevos profesionales y mejorar la 
calidad técnica de la plantilla.

Con este proceso de selección de personal se ha 
facilitado a la vez la incorporación de los candidatos 
con mayor potencial de futuro, y todo ello con el fi n 
último de mejorar la calidad en la atención de los 
clientes de dicha entidad.

3.1.7. OTRAS ACCIONES

Además de las descritas anteriormente, el personal de orientación laboral de FUNDECOR ha 
participado en diferentes acciones que ofrecen oportunidades a los universitarios de la UCO.

3.1.7.1. JORNADA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ORIENTAUCO

El Servico de Orientación de Fundecor ha participado en las Jornadas de Orientación Vocacional 
para el Alumnado de Segundo Ciclo de ESO. ORIENTAUCO con stand  para la atención e información 
de los estudiantes participantes en dichas jornadas, la cuales se desarrollaron en el Campus de 
Rabanales durante los días 29 y 30 de Marzo y en la EPS de Belmez el 6 de Abril, dando información 
sobre prácticas en empresas, salidas profesionales, emprendimiento y herramientas búsqueda 
empleo. Como resumen de la acciones realizadas se preparo un video resumen de las actividades 
de estas jornadas que fue enviado al Vicerrector de Estudiantes

En relación a las acciones de orientación vocacional a los alumnos de ESO y Bachillerato, desde el 
Dpto. Orientación también se ha llevado a cabo la participación en las XIX Jornadas de Orientación 
e Inserción laboral organizada por el IES Ategua de Castro del Río, por solicitud de profesorado de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Realizando el 20 de Febrero un Taller 
sobre “Objetivo Profesional y toma de decisiones” para el alumnado de 2ª Bachillerato, en el que 
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realizó el asesoramiento sobre las titulaciones de la Universidad de Córdoba, una aproximación a 
la situación del mundo laboral y las salidas profesionales, así como información sobre servicios que 
ofrece la Universidad en materia de prácticas y empleo.

3.1.7.2. MARATÓN “BÚSCATE LA VIDA”

Fundecor ha participado con un  stand en el Maratón “Búscate la vida”  en el que se prestó atención 
y se facilitó información sobre las oportunidades que nuestra Universidad ofrece en materia 
de Empleabilidad y Emprendimiento, además de llevar a cabo actividades de asesoramiento 
personalizado sobre CV, programas de prácticas y Linkedin a los estudiantes participantes en dichas 
jornadas, la cuales se desarrollaron durante el día 26 de Abril, en el Aulario Averroes de Rabanales.

3.1.7.3. TALENT AT WORK

Hemos colaborado en la organización, difusión y celebración, el 16 de Marzo de 2017,  de las 
Jornadas “Talent at Work” de la Fundación Universia celebradas. Dichas Jornadas reunieron en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo a más de 170 estudiantes que  pudieron conocer las habilidades 
y competencias más demandadas en el mercado laboral actual así como las claves para potenciar 
su talento y mejorar su empleabilidad.

3.1.7.4. COLABORACIÓN MÁTER DE RECURSOS HUMANOS

Los técnicos del Servicio de Orientación ha participado en la docencia del Máster en Recursos 
Humanos de la Universidad de Córdoba, mediante las siguientes acciones:

-       Formación sobre “Orientación Laboral e Itinerarios de inserción”.

-       Prácticas individualizadas sobre orientación laboral a cada uno de los alumnos del Máster. .

3.1.7.5. XVII JORNADAS DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE EMPLEO

En Junio de 2017 participamos en las XVII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo de la 
Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE-Asuntos Estudiantiles), 
que giró en torno a la innovación estratégica en los servicios de Empleo. El objetivo era el diseño 
e implementación de acciones y fórmulas innovadoras cuyo resultado revierta en el desarrollo 
profesional de los universitarios.

El evento constituyó el foro ideal donde abordar mejoras en la empleabilidad de nuestros estudiantes; 
el desarrollo de competencias a través de las prácticas académicas; el fomento del emprendimiento 
y el reforzamiento en las relaciones con empresas; la búsqueda de nuevos enfoques y nuevas 
perspectivas, y el valor de la innovación en la gestión para conseguir unos servicios universitarios 
adaptados a las necesidades actuales.

3.1.7.6. TALLERES CON ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL

Los talleres desarrollados durante el año 2017 en los que ha colaborado FUNDECOR han sido:

-  Identidad Digital: Crea y Desarrolla tu marca personal.

-  Programación de aplicaciones para móviles.

-  Creación de blogs y webs para WORDPRESS.

-  Datos en la nube: Crea y difunde tus contenidos de forma segura.

-  Estrategias de marketing creativo y social.
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3.2. PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Los programas de prácticas constituyen una 
herramienta efi caz para potenciar la incorporación 
al mercado laboral de los estudiantes universitarios, 
al mismo tiempo que permiten la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos durante la 
titulación, así como el alcande de las competencias 
profesionales más demandadas en la actualidad por 
el mercado laboral. 

En 2017, desde FUNDECOR se han gestionado los 
siguientes programas de prácticas académicas 
extracurriculares remuneradas: 

• Programa de Prácticas PROPIO de 
Empresas.

• Programa PRAEMS de Prácticas en 
Empresas.

• Becas Santander CRUE CEPYME de 
Prácticas en Empresas.

• Becas Fundación CajaSur.

• Programa de Prácticas en Centros y 
Servicios de la Universidad de Córdoba.

• Programa de Prácticas Académicas 
Externas UCO - Diputación de Córdoba.

• Becas - Prácticas Fundación ONCE-CRUE 
Universidades Españolas.

• Plan Propio Galileo de Innovación y 
Transferencia de la Universidad de 
Córdoba - Modalidad V: Semillero de 
Emprendedores.

• Programa de Prácticas de Orientación 
Laboral UCOPREM2-Consejo Social

• Otros programas de prácticas no incluidos 
en los anteriores que la Universidad nos 
asigne en ejecución de la Encomienda 
de 26 de septiembre de 2013, modifi cada 
por AGC 31 de octubre de 2014.

Además, se ha preparado y puesto en marcha  
dos nuevos programas de la Universidad de 
Córdoba:

• Incentivos de Máster.

• Incentivos de Doctorado.

En el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Córdoba, en sesión ordinaria 
de 27/02/2015, por el que se modifi ca y amplía 
la Resolución de 26 de septiembre de 2013, se 
encomienda a la Fundación Universitaria para el 
Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR) 
la gestión de diferentes programas de prácticas 
de la Universidad de Córdoba para que éstos se 
desarrollen de forma centralizada, así como, el 
desarrollo de los programas y actividades que en 
materia de empleabilidad le sean señalados por 
parte de esta Universidad.

FUNDECOR colabora de forma 
activa con la Ofi cina de prácticas 
en Empresa y Empleabilidad 
de la Universidad de Córdoba 
(UCOpREM2), en las diferentes 
acciones realizadas en cuanto a 
prácticas se refi ere relacionadas 
con la encomienda, anteriormente 
citada.
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3.2.1. PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROPIO DE EMPRESAS

3.2.2. PROGRAMA PRAEMS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

El Programa de Prácticas PROPIO de Empresas, es un programa de prácticas académicas externas 
extracurriculares, gestionado por FUNDECOR, para que los estudiantes de la Universidad de Córdoba puedan 
complementar su formación mediante el desarrollo de prácticas en empresas que fomenten las competencias 
profesionales mas demandadas hoy día por el mercado laboral, obteniendo un primer contacto con el mundo 
profesional donde se insertarán en un futuro próximo.    

Este programa se encuentra en funcionamiento durante todo el curso académico. Las prácticas al amparo 
del presente programa se convocan a medida que las empresas manifiestan su interés en adherirse al mismo, 
ofertando las prácticas en base a los requerimientos de éstas, siendo financiadas en su totalidad por la 
empresa que las oferta.

Las características principales del programa son, entre otras, el establecimiento de una beca mensual mínima 
al estudiante durante el desarrollo de su práctica de 250,00 €/mes, la cual puede tener una duración de entre 
1 y 9 meses, con una dedicación máxima de 5 horas/día.

Desde su puesta en funcionamiento cada vez son más las empresas que colaboran adhiriéndose a este 
programa y ofertando numerosas prácticas dirigidas a todos los estudiantes de Grado y Máster de la 
Universidad de Córdoba.

 

Resultados obtenidos

Durante el curso académico 2016/2017, un total de 190 estudiantes han realizado prácticas al amparo de 
este programa, con un montante económico gestionado de 254.221,12 €, muy similar al del 
curso 2015/2016.

El Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas es un programa de prácticas académicas extracurriculares 
cofinanciado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, para el fomento y la 
mejora de las prácticas en empresas de los/as estudiantes universitarios, el cual viene desarrollándose desde 
el año 1997, en la Universidad de Córdoba.

Este programa el cual se convoca con carácter anual, se rige a su vez, a través de diversas convocatorias: por 
un lado, una convocatoria dirigida a recabar el interés por parte de las empresas e instituciones públicas y 
privadas, así como, de los diferentes Centros y Servicios de la Universidad de Córdoba, en acoger estudiantes en 
prácticas, y una vez resuelta ésta, una convocatoria posterior, tras la adjudicación de las becas a las entidades, 
dirigida a estudiantes de la Universidad de Córdoba.

Mencionadas convocatorias, se realizan de forma pública a través de la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO), así como, sus resoluciones correspondientes, tales como 
provisionales y definitivas de solicitudes admitidas y excluidas con un plazo de presentación de alegaciones y 
subsanación de errores, y provisionales y definitivas de adjudicación de las becas a los estudiantes beneficiarios.
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Las prácticas al amparo de este programa tienen una duración de 6 y 9 meses, y llevan aparejadas una beca que 
asciende a un total de 350,00 € brutos mensuales. De esta cantidad, las empresas abonarán mensualmente 
al estudiante en prácticas el 50%, y por otro lado, la Universidad de Córdoba, abona al estudiante el importe 
restante de la beca con cargo a los fondos de la Consejería, además de los costes derivados del alta en la 
Seguridad Social (RD 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de 
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de 
formación).

 

Resultados obtenidos

Durante el curso académico 2016/2017 se han gestionado un total de 136 becas, con un montante 
económico gestionado total de 358.567,44 €, lo que ha supuesto un incremento del 57,9% 
con respecto al curso 2015/2016.

3.2.3. PROGRAMA DE BECAS FUNDACIÓN CAJASUR

Mediante la fi rma de un convenio de colaboración entre la Fundación CajaSur y FUNDECOR, se ha puesto 
en marcha una nueva edición del programa de Becas Fundación CajaSur, con el fi n de apoyar a los jóvenes 
universitarios contribuyendo a la formación complementaria de sus estudios y a la obtención de una 
experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y su empleabilidad futura.

A través de este programa se pretende proporcionar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada 
a la realidad profesional en la que los estudiantes operarán, contrastando y aplicando los conocimientos 
adquiridos y favoreciendo el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

Este programa está fi nanciado en su totalidad por la Fundación CajaSur, y se convoca de forma anual, con 
una dotación económica 
de 300,00 € y una duración 
de 6 meses, con un máximo 
de dedicación de 5 horas/
día, estando destinado a 
estudiantes de Grado y 
Máster de la Universidad de 
Córdoba.

  

Resultados obtenidos

Durante el curso académico 
2016/2017 han resultado 
benefi ciarios un total de 
61 estudiantes, con 
un montante económico 
gestionado total de 
89.153,80 €, muy 
similar al curso académico 
2015/2016.
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3.2.4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
EN CENTROS Y SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El Programa de Prácticas en Centros y Servicios 
de la Universidad de Córdoba es un programa 
de prácticas académicas extracurriculares a 
realizar por parte de los estudiantes en la propia 
Universidad de Córdoba, para el desarrollo de 
prácticas en los diferentes Centros y Servicios 
dependientes de ésta.

El programa se regula a través del Reglamento 
de Prácticas Académicas Extracurriculares para 
estudiantes a realizar en la propia Universidad - 
“Programa de Prácticas en Centros y Servicios de 
la Universidad de Córdoba”, aprobado mediante 
Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión 
ordinaria de fecha 24/09/2015 y publicado en 
BOUCO (Nº de Anuncio: 2015/00324, de fecha 
29/09/2015), fruto de la adaptación del programa 
al Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes, así como, a las 
Bases Reguladoras de las Becas Propias para el 
Alumnado de la Universidad de Córdoba.

 

Resultados obtenidos

Durante el curso académico 2016/2017 se han 
gestionado un total de 129 becas, con un 
montante económico gestionado total de 
211.492,70 €, lo que ha supuesto una 
reducción del 30,5% con respecto 
al curso académico 2015/2016 de 
la cantidad económica que la UCO 
tenia que destinar a la realización de 
prácticas en empresa en el seno de 
la propia Universidad, ya que estas 
prácticas han sido financiadas por 
otros programas

3.2.5. PROGRAMA DE BECAS 
SANTANDER CRUE-CEPYME PRÁCTICAS 
EN EMPRESA 

El Programa “Becas Santander CRUE CEPYME de 
Prácticas en Empresa” nace de la colaboración 
de Banco Santander S.A., de las Universidades, 
representadas por la CRUE, y de la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME).

El objetivo del Programa “Becas Santander CRUE 
CEPYME de Prácticas en Empresa” es complementar 
la formación universitaria de los estudiantes y 
acercarlos a la realidad del ámbito profesional, 
estableciendo los contactos entre estos y las 
empresas e instituciones de su entorno, facilitando 
así su posterior inserción laboral, considerándose 
una herramienta adecuada y eficaz en la formación 
universitaria.

El estudiante tendrá la oportunidad de adquirir 
la experiencia necesaria, para que la formación 
obtenida en la universidad se complemente con la 
práctica, ampliando su empleabilidad para una futura 
incorporación al mundo laboral. Esta experiencia se 
verá adicionalmente enriquecida con el conocimiento 
de las exigencias que establece el mercado: procesos 
de selección, exigencias de un puesto de trabajo, 
conocimiento de responsabilidades, etc.

En esta edición del Programa de Becas Santander 
CRUE CEPYME de Prácticas en Empresas, 
desarrollada durante el curso académico 2016/2017, 
se adjudicaron a la Universidad de Córdoba, como en 
años anteriores, un total de 109 becas, sin embargo, 
en la edición de este año, la financiación de la beca 
ha pasado de ser una financiación del 100% por la 
entidad bancaria, a una cofinanciación entre el banco 
y la empresa, además se ha reducido el período de 
prácticas a 3 meses. 

Para la adjudicación de dichas becas a las diferentes 
PYMES, se ha llevado a cabo una evaluación de todas 
las empresas solicitantes del programa tanto de 
Córdoba y provincia, como de aquéllas procedentes 
de otras provincias que manifestaron interés en 
ofertar prácticas para estudiantes de la Universidad 
de Córdoba, a través de la aplicación de diversos 
criterios, por un lado, establecidos por Santander 
Universidades (entre ellos, vinculación comercial con 
el Banco Santander, intención de ampliación de las 
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3.2.7.  PROGRAMA DE BECAS - PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCE-CRUE UNIVERSIDADES  
 ESPAÑOLAS 

Fruto del convenio marco de fecha 22 de junio de 2016, establecido entre la Fundación ONCE y la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se pone en marcha el Programa de “Becas-
Prácticas Fundación ONCE-CRUE Universidades Españolas”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a 
través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (2014-2020).

En el curso académico 2016/2017, la Universidad de Córdoba ha sido beneficiaria de 5 becas, de tres meses 
de duración y una dotación económica para el alumnos de 600€/mes. Estas becas han sido gestionadas de 
forma coordinada con la Unidad de Educación Inclusiva (UNEI) de la Universidad de Córdoba.

Durante el desarrollo de esta primera edición, uno de los beneficiarios felicitó a la Universidad de Córdoba y 
FUNDECOR por la gestión y oportunidades que le había brindado el programa.

Resultados obtenidos

Al amparo de este prgrama, 5 estudiantes con discapacidad han sido beneficiarios de estas prácticas, y se ha 
destinado un montante económico de 9.000 €.

prácticas asumiendo la empresa el coste, empresas colaboradoras con la Universidad, Spin-off y/o Start up 
universitarias y adecuación de las prácticas a estudiantes con discapacidad), y por otro lado, otra serie de 
criterios establecidos por la propia Universidad de Córdoba (tales como, la adjudicación de una plaza por 
empresa para poder alcanzar un número mayor de empresas beneficiarias, la valoración positiva de prácticas 
destinadas a titulaciones de difícil inserción laboral, dando la oportunidad a empresas que nunca habían 
disfrutado de una beca de este programa, y valorando positivamente a aquellas otras que han financiado en 
alguna ocasión estudiantes en prácticas de la Universidad de Córdoba).

 

Resultados obtenidos

Durante el curso académico 2016/2017, han resultado beneficiarios del programa un total de 31 estudiantes, 
destinándose a estas becas un montante económico de 51.300,00 €. La reducción de este año, en un 
47,7%, ha sido motivada por las modificaciones introducidas por Santander Universidades concernientes a la 
cofinanciación por parte de las empresas, y a la reducción del periodo de prácticas.

3.2.6.  PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS UCO-DIPUTACIÓN DE                            
 CÓRDOBA

El presente programa de prácticas puesto en marcha durante este curso académico, surge de la tradicional 
colaboración existente entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y la Universidad de Córdoba, con el 
objetivo de acercar a los estudiantes universitarios y su talento a las empresas e instituciones de la provincia 
de Córdoba, así como, contribuir a su formación, complementando su aprendizaje teórico y promoviendo la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios, favoreciendo la adquisición de las 
competencias profesionales más valoradas en la actualidad por el mercado laboral.

Este programa cofinanciado entre la Diputación de Córdoba y las empresas/entidades beneficiarias, permite 
realizar práctics académicas externas durante un periodo de entre 3 a 6 meses y con una dotación económica 
de 600 €/mes. 

El resultado obtenido durante el curso académico 2016/2017 es de 56 estudiantes beneficiarios, 
destinándose a estas becas un montante económico de 191.418,00 €.
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3.2.8. PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE 
ORIENTACIÓN LABORAL UCOPREM2-
CONSEJO SOCIAL 

Dentro de las prácticas académicas 
remuneradas a realizar en la propia 
Universidad de Córdoba, cabe destacar el 
mantenimiento del Programa de Becas de 
Apoyo a la Orientación Laboral dotado de 
un total de 15 becas, con una duración de 9 
meses, cuya misión es el apoyo en la gestión 
de las actividades e iniciativas que sobre 
prácticas en empresas (tanto curriculares, 
como extracurriculares), orientación laboral, 
empleabilidad y emprendimiento, se realiza 
desde la Universidad de Córdoba, con el apoyo 
de los Centros y Consejo Social, a través de una 
red de ofi cinas de información y orientación 
laboral.

 Resultados obtenidos

Durante el curso académico 2016/2017 han 
resultado benefi ciarios 15 estudiantes, con 
una dotación económica de 47.258,00 €

3.2.9. PLAN PROPIO GALILEO DE 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
- MODALIDAD V: SEMILLERO DE 
EMPRENDEDORES 

Para el año 2017 se aprueba el III Plan Propio 
Galileo de Innovación y Transferencia de la 
Universidad de Córdoba, compuesto por 
diversas modalidades de participación, entre 
las que se encuentra Modalidad V: Semillero de 
emprendedores, en sus dos fases (Fase I y Fase 
II) gestionadas por Ucoprem2.

Esta convocatoria tiene por objeto el estímulo 
de la demanda de conocimientos, capacidades 
y tecnologías generados por las actividades 
de investigación, desarrollo e innovación 
en la Universidad de Córdoba, así como el 
favorecimiento de la incorporación de los 
titulados superiores al tejido empresarial y 
socioeconómico más innovador, contribuyendo 
a la retención del capital humano.

Para ello, estas becas se orientan a la realización 
de los Trabajos Fin de Grado y de Máster en el 
seno de entidades privadas y públicas mediante 
una estancia de cuatro meses, con una dotación 
mensual de 350,00 €.

Durante el curso académico 2016/2017 se ha 
dividido en dos modalidades, una de las cuales  
tiene como requisito indispensable que la 
empresa se encuentre ubicada en la provincia 
de Córdoba, dando prioridad a aquellas que no 
pertenezcan al término municipal de la capital 
(UCO-DIPUTACIÓN).

Resultados obtenidos

Durante dicho programa se han gestionado un total de 59 becas, con un montante económico gestionado 
total de 91.582,16 €. Esto ha supuesto un incremento del 81,7% gracias a la aportación realizada por la 
Excma Diputación de Córdoba, para las becas de especialización UCO-DIPUTACIÓN.

3.2.10. OTROS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS NO INCLUIDOS EN ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN

Por otro lado, desde FUNDECOR se han gestionado diversas convocatorias de becas de la Universidad de 
Córdoba, como las dirigidas a biblioteca o Campus.

 Resultados obtenidos

 En total 141 becas, con un montante total de 258.740,49 €, pertenecientes a diversos programas de la 
Universidad de Córdoba.
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3.2.11. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA

Desde el Servicio de Orientación se ha llevado a cabo el seguimiento y evaluación de las prácticas realizadas por 
los estudiantes. Así pues, una vez que los beneficiarios finalizan sus prácticas cumplimentan un cuestionario 
de evalución de las mismas.

En el informe de evaluación de las prácticas académicas externas han participado de forma voluntaria 719 
(95.3%), de los 749 estudiantes encuestados como beneficiarios de alguno de los programas de prácticas en 
empresa de la Universidad de Córdoba gestionados por Fundecor. Este alto grado de participación “da un 
valor excepcional a los resultados obtenidos”. La mayoría de los estudiantes valora de una forma positiva (96%) 
la realización de las prácticas en empresa, por considerar que ha sido un complemento clave para mejorar su 
formación (93%) y por contribuir estas prácticas muy positivamente a su empleabilidad (89%).

Además, a un 97% de las personas encuestadas señala que ha tenido una buena acogida por parte de la 
empresa, lo que “pone de manifiesto la conexión entre la Universidad de Córdoba y el tejido empresarial 
cordobés, así como la adecuación el programa formativo”.

3.3. PROGRAMA ELMER-DIPUTACIÓN 
DE CORDOBA. ESTANCIAS 
PROFESIONALES EN PAÍSES DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

Fundecor en colaboración el Departamento de Empleo y Protección Civil de 
la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, desarrolla el Programa ELMER. 
Esta convocatoria tiene por objeto regular la concesión de 50 ayudas para 
estancias profesionales subvencionadas en países de la Unión Europea 
por un periodo de 12 semanas, destinadas a personas desempleadas de 
la provincia de Córdoba para contribuir a su adaptación a las exigencias 
del mercado laboral a escala comunitaria, alcanzar aptitudes específicas 
y mejorar su comprensión del entorno económico y social del país en 
cuestión, al mismo tiempo que adquieren una experiencia laboral.

Desde Fundecor se ha llevado cabo por un lado la difusión y captación 
de empresas y, por otro lado, las sesiones de orientación dirigida  a los 
candidatos seleccionados con el objetivo de asesorarle en la búsqueda 
de las empresas de acogida facilitándole su incorporación en el país de 
destino.
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3.4. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

Desde FUNDECOR se organizan, coordinan y gestionan la mayor parte de los programas de emprendimiento 
que tiene la Universidad de Córdoba. 

Este área presta un servicio de acompañamiento, asesoramiento y apoyo a universitarios y emprendedores 
con posibles ideas de negocio con el fi n de convertirlas en proyectos viables y reales. Además se encarga de 
la planifi cación y puesta en marcha de diferentes programas de emprendimiento e impulso a startup.

3.4.1. PLATAFORMA WEB “EMPRENDER EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: MAPA DE 
EMPRENDIMIENTO”

El Mapa del Emprendimiento junto con al plataforma www.emprendeuco.es creada con el apoyo del II Plan 
Propio de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba se han convertido en herramientas de 
difusión fundamentales para todos los cursos, convocatorias y programas que sobre emprendimiento se han 
organizado a lo largo del año 2017.

Además la plataforma emprendeuco.es está sirviendo de escaparate para todos los proyectos apoyados 
desde las diferentes estructuras de la universidad, muchos de ellos impulsados por el programa Yuzz-Eco y 
de fortalecimiento a emprendedores con la colaboración de la Excma Diputación de Córdoba. 

3.4.2. PREMIOS ANDALUCES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN & 
TRANSFORMACIÓN- PMS 

Los Premios Andaluces de Emprendimiento nacen con la necesidad de facilitar a los jóvenes universitarios, 
egresados y emprendedores  herramientas, formación y apoyo de profesionales para poder convertir sus 
ideas en proyectos reales.   

El objetivo de los mismos ha sido unir los esfuerzos entre una empresa privada, Philip Morris Spain y las 
Universidades Públicas Andaluzas con el apoyo de sus Fundaciones, lideradas por Asociación de Fundaciones 
Andaluzas (AFA), apostando por nuevas alternativas a las ofertas de empleo que actualmente se encuentran 
en el mercado laboral. 

Este concurso, desde sus comienzos, ha tenido una gran acogida y participación por los emprendedores 
andaluces. Cada nueva edición ha incrementado el número de participantes y se ha mejorado la calidad 
de los proyectos posibilitando la continuidad de los mismos. En el año 2017 se ha celebrado su IV Edición y 
durante estos años se han presentado más de 323 proyectos.

Destinatarios:  

El concurso se ha dirigido a 
emprendedores andaluces que, 
teniendo un proyecto o idea 
basado en la innovación, lo 
quieran desarrollar para su puesta 
en marcha, quedando excluidos 
los proyectos de índole sanitaria.

Los criterios de valoración que se 
han tenido en cuentan son: 
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•	 Idea de negocio, originalidad y carácter innovador.  

•	 Viabilidad técnica, económica y fi nanciera.    

•	 Incorporación de nuevas tecnologías.    

•	 Aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona y sostenibilidad medioambiental.

La convocatoria de los premios ha superado las expectativas de la organización habiéndose presentado 123 
proyectos de toda Andalucía en menos de un mes. El abanico de sectores representados en los proyectos 
ha sido amplio: agroalimentario, educativo, nuevas tecnologías, nutrición y deporte, economía colaborativa y 
turismo, entre otros, siendo los ganadores los proyectos Lesielle  (1er premio), de Cádiz; Beprevent (2º premio), 
de Córdoba y Mdurance (3er premio), de Granada.
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3.4.3. PROGRAMA YUZZ “JÓVENES CON IDEAS”, CENTRO UCO-YUZZ Y PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO A LOS EMPRENDEDORES (UCO-DIPUTACIÓN)

Durante el año 2017 se ha desarrollado la III edición del programa YUZZ. Un programa que da apoyo al 
emprendimiento de los jóvenes a través de la formación, el asesoramiento experto y la tutoría de profesionales 
para que los participantes en el mismo desarrollen y establezcan sus proyectos de negocio. Para ello se 
seleccionan a jóvenes, de entre 18 y 31 años, creativos y con inquietud por desarrollar ideas innovadoras, 
trabajando con sus proyectos hasta convertirlos en un modelo de negocio viable.

Es un programa colaborativo, de 5 meses de duración, que cuenta con un itinerario formativo y una red de 
mentores y asesores que acompañan a los jóvenes en el desarrollo de sus ideas de negocio.

Gracias al apoyo de Diputación de Córdoba el programa Yuzz se ve ampliamente reforzado en la Universidad 
de Córdoba y adicionalmente se crea la marca ECO (Emprendimiento desde la provincia de Córdoba) con el 
fin de poder integrar a más participantes y dotar de más oportunidades a los emprendedores.

En el proceso de selección realizado en los meses de octubre noviembre de 2016 se realizaron 73 entrevistas 
de proyectos a más de 100 participantes de los cuales 20 proyectos integrados por 29 participantes entraron 
a formar parte del programa Yuzz Córdoba.

Ante el éxito de la convocatoria se decidió integrar 12 proyectos más formados por 16 emprendedores y se 
creó la marca ECO (Emprendimiento desde la provincia de Córdoba).

Un total de 12 proyectos, de los 23 que llegaron a la final son una realidad empresarial.

3.4.5. CÁTEDRA SANTANDER DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO DE LA    
 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

 Una de las actividades de FUNDECOR en elámbito del emprendimiento es dar apoyo a la Cátedra Santander 
de Emprendimiento y Liderazgo tiene como misión el impulso del emprendimiento desde todos los niveles 
haciendo especial hincapié en la adquisición de competencias transversales. 

En el año 2017 se han llevado a cabo un total de 36 actividades con una duración global de 318 horas de 
formación, con un total de 1153, asistentes de los cuales 536 fueron hombres y 617 mujeres. 

Además, los días 27 y 28 de Noviembre la Cátedra participó en la I Jornada de Emprendimiento en las 
Universidades promovido por la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca en el marco 
de su X Aniversario. 

En 2017 la Cátedra convocó la I Edición de los Premios Forma y Emprende para el personal docente e 
investigador de la UCO. El objetivo principal de este premio es el de poner en valor las acciones relacioandas 
con el fomento del emprendimiento que el PDI lleva a cabo en el aula.

3.4.4. ORGANIZACIÓN DE LA MESA REDONDA “¿QUÉ OFRECE CÓRDOBA A LOS 
EMPRENDEDORES?”

El 6 de junio de 2017, FUNDECOR organizó en el Edificio Vial Norte UCO, la jornada ¿QUÉ OFRECE CÓRDOBA 
A LOS EMPRENDEDORES?, con el objetivo de establecer un espacio de encuentro en la ciudad entre las 
diferentes entidades que ofrecen ayuda a emprendedores y los mismos emprendedores.

Las entidades que participaron fueron Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Cámara de Comercio 
de Córdoba, Asociación Jóvenes enmpresarios de Córdoba (AJE), Intituto Provincial de Desarrollo Económico 
de Córdoba (IPRODECO), Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC)
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3.4.6. PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO 
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ANDALUZAS

Durante el año 2017, se puso en marcha los premios 
andaluces de emprendimiento de la Universidades 
Públicas andaluzas, con el objetivo de sentar las bases 
y organización de los mismos, y para su desarrollo 
durante el año 2018.

3.4.7. HENRY FORD ENTREPRENEURSHIP 
ACADEMY

FUNDECOR  colaboró con  la Universidad 
de Córdoba en la celebración del primer 
workshop en emprendimiento de la Henry Ford 
Entrepreneurshipp Academy en Europa, gracias al 
III Plan Galileo de la UCO

En el marco del compromiso de la Universidad de 
Córdoba por la formación en emprendimiento, 
los días 18, 19 y 20 de diciembre se celebrará en 
Córdoba el primer Workshop en colaboración con la 
Henry Ford Entrepreneurship Academy, una entidad 
que trabaja desde hace más de 65 años con socios 
locales y extranjeros para promover la enseñanza y 
una mejor calidad de vida para la sociedad. Durante 
las actividades los participantes trabajarán con el 
material acreditado por esta prestigiosa institución 
Norteamérica que recoge el espíritu del legendario 
inventor del automóviles Henry Ford, y que se 
desarrollarán como iniciativa del Vicerrectorado de 
Innovación Transferencia y Campus de Excelencia y 
contarán con el apoyo de Fundecor.

Esta actividad se realizará gracias al acuerdo 
de colaboración recientemente fi rmado entre 
la Universidad de Córdoba y la Henry Ford 
Entrepreneurship Academy, que nace como un 
compromiso a largo plazo para promover el espíritu 
empresarial a través de talleres e intercambios de 
experiencias con los otros países, y que permitirá el 
acceso al centro de networking de esta institución y 
la conexión con antiguos alumnos y la comunidad 
empresarial.

La Academia de emprendedores Henry Ford ayudará a los futuros líderes empresariales a pensar y actuar 
como emprendedores. Esta excepcional asociación mejora la educación orientada a los negocios de futuros 
empresarios y promueve la creencia de una educación empresarial con potencial de convertirse en una 
de las mayores fuerzas económicas en el futuro más próximo, por lo que los participantes podrán adquirir 
habilidades emprendedoras y aprenderán a generar ideas innovadoras.

Esta primera acción ha sido fi nanciada por el III Plan Galileo de la UCO

3.4.8. TALLERES DE FORMACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR 
TURISMO

La presente acción está dirigida a estudiantes 
universitarios, de facultades relacionadas con el sector 
turismo, así como a empresas y emprendedores que 
realicen actividad en el sector turismo.

Se trata de espacios de encuentro, presenciales, 
que promueven la conexión y el intercambio entre 
los distintos agentes del Ecosistema Innovador del 
sector turismo cordobés.

Estos talleres han desarrollado competencias 
vinculadas con la creatividad, el emprendimiento 
y la innovación, para garantizar el éxito de futuros 
empresarios y trabajadores del sector.

Durante los meses de noviembre y diciembre se 
han desarrollado 4 acciones concretas, donde han 
participado empresarios y personas relacioinadas 
con el emprendimiento en el sector del turismo. 
Los talleres desarrollados han sido, “1. Emprender 
en el sector turístico: oportunidad o amenaza: 2. 
Liderazgo en el emprendemiento del sector turístico, 
3. Restauración: Nuevas formas de alojamientos 
turísticos. El HOSTEL. Casos de éxito; 4. Restauración, 
emprendimiento y realidad”

 

Estas acciones han sido fi nanciada por el III Plan 
Galileo de la UCO
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3.4.9. IDEAS FACTORY

Durante el mes de octubre se ha desarrollado

Ideas Factory 2017: “Cuando la innovación te llama, ábrele la puerta”
www.uco.ideasfactory.es

Ideas Factory se concibe como el mayor evento de generación de ideas en el entorno universitario. Un 
encuentro en el que tienes la oportunidad de lanzar propuestas diferenciadas en cuatro áreas que abarcan 
desde el emprendimiento social al smartcity, pasando por la creación de producto o el internet de las cosas 
(IoT).

¡En Ideas Factory tienes 48h para poner en marcha un proyecto y convencer al jurado mientras compites con 
el resto de ideas!  

3.4.10. UCO SOCIAL CARDS

La Universidad de Córdoba está desarrollando una nueva herramienta de fomento del emprendimiento a 
través del juego denominada UCO Social Cards.

Se trata de una iniciativa innovadora que persigue a través de la gamifi cación fomentar el desarrollo de la 
cultura emprendedora del alumnado de la Universidad de Córdoba y de las entidades colaboradoras con la 
institución. 

En el desarrollo de este proyecto participan UCOprem2, la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo, 
Fundecor y el Plan Galileo.

Se trata de un juego que incorpora a la Provincia de Córdoba, los grados de la Universidad de Córdoba y los 
sectores productivos de la provincia, con el objetivo de generar ideas de negocio.
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3.4.11. ESCUELA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)

Se han diseñado las acciones de difusión relacionadas con el curso de Iniciativa Emprendedora organizado 
por la Escuela de Organiación Industrial.

De 15 a 25 jóvenes menores de 30 años, inscritos en el momento actual como Demandantes de Empleo en 
un servicio público de empleo o beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que dispongan de 
una titulación preferentemente universitaria, podrán acceder al programa durante el año 2018. 

3.4.12. DESARROLLO DE INICIATIVAS DEL FOMENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO

- Se ha desarrollado una iniciativa de apoyo a los emprendedores y, en definitiva, de apoyo a actividades 
que contenga el desarrollo de un CANVAS.

Concretamente la grabación de un vídeo para que los usuarios de los CANVAS, que han sido generados en 
la Universidad de Córdoba y FUNDECOR, puedan conocer la metodología de trabajo y cómo desarrollarlo.

Esta acción va destinadas tanto a estudiantes universitarios como a aquellas personas que utilicen el CANVAS 
en sus programas formativos de emprendimiento

De esta forma, acercamos el conocimiento generado en la Universidad a otros entornos de emprendimiento.

Concretamente se desarrolla un código VIDI implantado en los CANVAS, para que pueda ser visualizado.

Este vídeo ha sido diseñado por FUNDECOR.

- Se ha iniciado el desarrollo de un premio de emprendimiento con CARRREFOUR, implicando a las 
Universidades Públicas Andaluzas.

El objetivo es desarrollarlo durante 2018, una vez se definan las bases y se firmen los convenios pertinentes.

- Desarrollo de acciones formativas para los CIEs de la Provincia de Córdoba, en base a las necesidades 
formativas detectadas por IPRODECO.

FUNDECOR ha sido beneficiaria de una convocatoria competitiva y desarrollará dichas acciones durante el 
año 2018, en este sentido se definirán acciones concretas relacionadas con el Plan Director de Diputación de 
Córdoba y relacionadas con emprendimiento.
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FORMACIÓN 
Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA

IV



4.1.   SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE

El área de formación y extensión universitaria tiene como objeto promover actividades de formación y otras 
iniciativas de proyectos de desarrollo en otros ámbitos de los fines de la fundación.

Este objetivo se desarrolla en cumplimiento con los fines fundaciones del art. 5 de los estatutos apartados c, 
d, j y k.

A través de este servicio se lleva a cabo la organización y desarrollo de diferentes acciones formativas que 
complementan formación reglada de titulados/as y alumnos/as universitarios/as contribuyendo a mejorar la 
empleabilidad mediante la formación y acercando a la comunidad universitaria con el resto de la sociedad.

Las actividades formativas implantadas se desarrollan por diferentes modalidades, como son: formación 
semipresencial y on-line.

La Universidad de Córdoba reconoce y acredita las actividades de formación que se llevan a cabo en este 
servicio.
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4.1.1 FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y ON-LINE

Las actividades formativas implantadas se desarrollan por diferentes modalidades, como son: formación 
semipresencial y on-line.

La formación semipresencial se caracteriza por combinar clases presenciales con formación virtual a través 
de la plataforma on-line. El total de alumnos/as que han participado en esta modalidad ha sido de 407, 
distribuidos en 17 cursos.

Por otra parte, las actividades formativas on-line se llevan a cabo por medio de la plataforma Moodle, 
participando este año un total de 646 alumnos/as en 35 cursos.

En total se han celebrado 52 cursos en los que ha participado un total de 1.053 alumnos/as.

4.1.2 FORMACIÓN VIRTUAL PARA OPOSITORES 

FUNDECOR ha firmado Convenio de colaboración con diferentes colectivos para la realización de actividades 
formativas que posibiliten al personal opositor la obtención de puntos de baremación en las convocatorias 
de plazas, como son:

•	 	 Federación	de	Enseñanza	CC.OO	Andalucía	(	FECCOO-A).

A lo largo del año 2017, se han realizado 7 actividades formativas de modalidad on-line recogidas en 2 anexos 
al Convenio de colaboración, en las cuales han participado 186 opositores dirigidos al cuerpo de docentes.

Los cursos desarrollados son los siguientes:

1.	 	 El	uso	de	internet	como	herramienta	didáctica.	(	2	ediciones/año)

2.	 	 Gamificación	y	nuevas	tecnologías	en	el	aula.	(	3	ediciones/año)

3.	 	 Blog,	webquest	y	wiki.	Duseño	y	utilización	didáctica	(	2	ediciones/año)

 

•	 	 Federación	de	Empleados	y	empleadas	de	los	Servicios	Públicos	de	UGT	de			
 Córdoba (FeSP-UGT Córdoba).

Se ha celebrado un curso dirigido a los opositores al cuerpo de administración denominado “ Conocimiento 
y uso de la administración electrónica a nivel usuario”, participando 24 opositores y cuya modalidad de 
impartición ha sido on-line.

 

Además, en el trascurso del año se han impartido 27 actividades de formación para el colectivo opositor 
del ámbito docente, sanitario y del cuerpo de administración, participando un total de 437 opositores.
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4.1.3 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, se ha producido una reforma integral del sistema.

En esta reforma del sistema se establecen básicamente tres tipos de actuaciones en el que FUNDECOR, de 
cara a intensifi car la actividad en formación, puede desarrollar.

4.1.3.1 FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS

Esta formación va dirigida a las empresas para la formación de sus trabajadores y que permite trabajar en 
dos sentidos:

a. Entidad de Formación para aquellas empresas que, manteniendo la organización de la formación, contraten 
con la Fundación la impartición de la misma. Este tipo de actuación se ha desarrollado en 2017, con cursos 
específi cos como los realizados para:

CARREFOUR ESPAÑA

CAMPUS  UNIVERSITARIOS CARREFOUR

 Una de  la iniciativas   llevadas   a cabo  por  Fundecor  junto   con  la Universidad de Córdoba son los  “Campus 
Universitarios Carrefour”, una novedosa iniciativa enmarcada dentro de este  compromiso de  colaboración 
dirigida a la formación continua y el reciclaje de los mandos intermedios de Carrefour.

 A lo largo del año 2017, se han celebrado VI ediciones del Campus Universitario Carrefour, formado a 150 
mandos intermedios.

El objetivo de este curso de 50 horas de duración, es crear un curso impartido por expertos de Carrefour 
y de la Universidad de Córdoba, basados en una metodología práctica y participativa donde el grado  de 
implicación y de convivencia enriquece la adquisición de habilidades y conocimientos.

Desde julio de 2014 hasta Octubre 2017 se han celebrado XXII Ediciones, formando a más de 475 mandos.

CAJASUR BANCO SA.

Durante el año 2017, se han celebrado III ediciones del 
curso “ Hoja de cálculo con Excel y software libre” en 
cual se han formado un total de 61 empleados/as con 
una duración de 25 horas de formación.

El objetivo de esta actividad formativa es suministrarle 
al empleado/a las herramientas y conocimientos 
necesarios para crear hojas de cálculo mediante 
Excel y su interacción con el resto del paquete Offi  ce 
para relación entre bases de datos, hojas de cálculo, 
documentos y formularios en Web.

A.

B.
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COOPERATIVA ANDALUZA GANADERA DEL 
VALLE DE LOS PEDROCHES (COVAP)

Fundecor ha coordinado el desarrollo de la 
actividad formativa “Gestión de proyectos de 
I+D+i”, patrocinando parte del curso COVAP y 
colaborando tanto el Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico (IPRODECO) y Diputación 
de Cordoba. Así como la colaboración de la 
OTRI y el CEIA3 de la Universidad de Córdoba.

Con está formación el alumnado han adquirido 
habilidades para el desarrollo de las actividades 
necesarias para el desarrollo de un proyecto de 
I+D+i.

El número de alumnos/as que ha realizado este 
curso han sido de 25, cubriéndose todas las 
plazas ofertadas.

La formación estaba dirigida para técnicos 
y directores de I+D+i, técnicos de calidad, 
personal técnico, profesionales y responsables 
de proyectos, titulados/as universitarios/as y 
alumnado universitario.

NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A

Fundecor fi rmo un Convenio de Colaboración y Patrocinio 
con Novartis Farmacéutica S.A para la celebración del 
curso “Gestión de equipos multidisciplinares”, en el que 
han participado 8 profesionales del ámbito sanitario.

La formación tenia como objetivo principal generar las 
herramientas necesarias para la creación y gestión clínica 
de un equipo multidisciplinar, contando como caso 
práctico con el Comité de Tumores Neuroendocrinos.

Los aspectos que han formado parte del contenido 
del curso han sido, la formación de un equipo 
multidisciplinar de Tumores Neuroendocrinos; 
diagnóstico y seguimiento del paciente con un tumor 
Neuroendocrino desde una perspectiva de un comité 
multidisciplinar; impacto 
clínico	 y	 sanitario	 de	 los	
comités multidisciplinares, 
manejo de los Tumores 
Neuroendocrinos desde 
la perspectiva de un 
equipo multidisciplinar 
y gestión y explotación 
de equipos efi cientes 
multidisciplinares 

D.C.
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4.1.3.2 FORMACIÓN EN LA MODALIDAD PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS. ACCIONES 
EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO

Este programa, gestionado por el personal de orientación laboral de FUNDECOR, dispone de una acción 
concreta de formación para los destinatarios, personas paradas de muy larga duración.

En relación al programa de acciones experimentales, se ha diseñado una formación a medida para personas 
desempleadas orientado al sector de la Restauración.

En concreto serán al menos 24 personas las benefi ciarias.

4.2. PROYECTO “ACTÍVATE” DE GOOGLE

4.3. ITINENARIOS FORMATIVOS PARA EL 
FOMENTO DE LA CULTURA EMPRESARIAL EN 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Fruto de la colaboración con Google, se ha realizado de forma gratuita para los universitarios cordobeses dos 
ediciones del curso básico de Marketing Digital de Google e IAB Spain, enmarcado en el Proyecto Actívate de 
Google, con el objetivo de formar de manera gratuita a nuestros universitarios en competencias digitales para 
la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento, y en las que han participado un total de 313 estudiantes 
y egresados de la Universidad de Córdoba.

En consonancia con los itinerarios formativos para el fomento de 
la cultura empresarial en la provincia de Córdoba y el fomento del 
empleo y mejora del tejido empresarial de la provincia de Córdoba, se 
ha fi rmado un acuerdo de colaboración entre Diputación de Córdoba 
y Fundecor donde se diseña la actividad formativa denominada 
“Necesidades prácticas a la hora de iniciar una actividad empresarial”.

El objetivo de esta formación es impulsar la mejora de competencias, 
habilidades y conocimientos de cara a iniciar una actividad empresarial 
y mejorar la cualifi cación de las personas.

La metodología de desarrollo este curso es on-line, fi nanciado en su 
totalidad por la Diputación de Córdoba.

El número total de alumnos/as que han participado en las 2 ediciones 
celebradas este año ha sido de 46 participantes, teniendo previsto 
que en el próximo año den comienzo otras 2 ediciones.

RELACIONES 
UNIVERSIDAD-

EMPRESA Y 
PROYECTOS 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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5.1. ACCIONES EN PROYECTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Proyectos Regionales y Nacionales

Los proyectos en los que ha participado FUNDECOR han sido:

 Colaboración en el estudio “diagnóstico de la gestión de la innovacion en la empresa 
en la provincia de Córdoba”, realizado por BOTTON Consultores.

  Proyecto benefi ciario AJE, para las entidades sin ánimos de lucro 
(ESAL),en el marco de las ayudas de IMDEEC. FUNDECOR colaboró 
junto a AJE, Cámara de Comercio y Cruz Roja, en una jornada de 
colaboración con empresarios y emprendedores en la sede del 
BAOBAB. X Jornadas Incentivos a empresas desde la administración 
pública.

 Jornadas en colaboración Fundaciones Grupo Joly. Durante el mes de noviembre 
FUNDECOR participó en el Palacio de Viana en el ciclo de Diálogos Viana organizado 
por el Día, en colaboración con la Fundación Cajasur, que contó con algunas de 
las principales fundaciones empresariales de la provincia como la de Magtel, Faasa, 
La Arruzafa, Santos Mártires y Cajasur. En estas conversaciones, todos los grupos 
de responsabilidad social que derivan de grandes empresas coincidieron en la 
necesidad de generar sinergias entre ellos mismos y también en la importancia de 
una buena comunicación para llegar a todas las capas de la sociedad.

 Colaboración con Lucena Emprende, desarrollo de acciones formativas relacionadas 
con emprendimiento destinadas a sus benefi ciarios.

 Creación del grupo de trabajo de Fundaciones universitarias de AFA, con el 
objetivo de generar oportunidades entre los miembros y propponer acciones de 
discusión. Estas aciones permitirán trabajar y debatir sobre temáticas de actualidad 
relacionadas con los fi nes de las fundaciones universitarias.
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Proyectos Internacionales

7 x 21

FUNDECOR colaboró en el mes de septiembre con el Proyecto Erasmus Ka2 Entrepeneur 7x21 
(Emprender en 7x21). Se trata de una herramienta web traducida a 7 idiomas para potenciar el éxito 
de los jóvenes emprendedores a través del desarrollo de las 7 competencias clave y su ejemplifi cación 
en 21 casos reales. La herramienta web acompaña al emprender en el entrenamiento de las 7 
competencias clave: Creatividad, Planifi cación y Gestión del Tiempo, Liderazgo, Asunción de Riesgo, 
Negociación y Gestión de Confl ictos; entre otras.

7x21 ha sido desarrollado por entidades de 6 países europeos, entre las que está las Universidad de 
Córdoba, y su uso está abierto a todos los emprendedores.

FUNDECOR colaboró organizando una de las sesiones de trabajo, como efecto multiplicador, con el 
objetivo de dar a conocer la herramienta web a los diferentes actores de Córdoba que trabajan en 
emprendimiento.

SMEGAP

FUNDECOR ha participado en diferentes reuniones de trabajo del Proyecto SME-GAP (Growing 
Apprenticeship Parnership in SME), cofi nanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, y que 
tiene por socios al Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (IPRODECOR), la Cámara 
de Comercio de Mánchester, la Universidad Grand Manchester y la Asociación Amadeus de Viena.

En diferentes encuentros se ha tratado de analizar y conocer el sistema de cada país, revisión por pares, 
en Viena (Austria), Manchester (Reino Unido), Córdoba (España), relacionado con la formación en el 
puesto de trabajo en las pymes.

En noviembre FUNDECOR  acogió en sus instalaciones a los socios del proyecto para dar a aconocer 
las acciones en favor de la empleabilidad que se realizan desde la UCO y FUNDECOR, en m,ateria de 
prácticas en empresa y emprendimiento.  
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5.2. CARREFOUR

5.3. CAJASUR

5.4. PHILIP MORRIS

5.5. COVAP

Fruto de la colaboración con Carrefour, se ha trabajado durante el año 2017 en mantener las iniciativas 
relacionadas con formación, y creación de empleo, descritas en epígrafes anteriores.

Sin embargo, este año se han afianzado las relaciones desarrollando un programa de emprendimiento en 
la Comunidad andaluza, en colaboración con la La Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA).

Este programa gestionado por FUNDECOR, permite la promoción en emprendimiento de los universitarios 
andaluces, en definitiva, una apuesta de Carrefour por los universitarios andaluces con ganas de emprender y 
aportar conocimientos en el mundo del “Retail”.  

El objetivo del mismo es acercar el mundo del Retail a los jóvenes universitarios de Andalucía, con el propósito 
de enriquecer su propio aprendizaje y la línea de negocio de la empresa Carrefour, gracias a la Responsabilidad 
Social Corporativa de la entidad.

Así mismo, se han iniciado conversaciones para realizar unas jornadas sobre innovación para empresas y 
universitarios de la UCO durante el año 2018.  

Desde FUNDECOR se han planteado diferentes iniciativas a desarrollar con CAJASUR para el año 2018, 
concretamente acciones relacionadas con:

-  Formación

-  Jornada divulgativas

-  Colaboración con la cesión del Palacio de Viana de la Fundación Cajasur

-  Patrocinio de la Web de FUNDECOR

Durante el año 2017 se han desarrollado diferentes reuniones con Philip Morris Spain, con el objetivo de 
colaborar activamente en acciones a desarrollar en la comunidad andaluza.

En este sentido, FUNDECOR continúa colaborando con PNS en el desarrollo de premios relacionados con 
el emprendimiento en Andalucía, en este caso PREMIOS ANDALUCES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA 
INNOVACIÓN & TRANSFORMACIÓN- PMS.

Así mismo, se han iniciado conversaciones para el desarrollo, durante el año 2018, de una iniciativa destinada 
a creativos, ddiseñadores y personas relacionadas con las artes gráficas. En concreto celebrar un concurso 
relacionado con el comercio ilícito de tabaco.

Fruto de la colaboración con grandes empresas, y analizadas las necesidades de la Cooperativa Andaluza y 
Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), se ha desarrollado un curso específico para el sector relacionado 
con la +D+i.

Al mismo tiempo se han diseñado nuevas acciones entre FUNDECOR y COVAP relacionadas con el diseño de 
acciones dirigidas hacia la Cooperativa en materia de prácticas, así como colaboración en el diseño de una 
estrategia de innovación y emprendimiento con el entorno que rodea a COVA, muy vinculado a la Universidad 
de Córdoba.
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5.6. COLABORACIÓN PARA EL IMPULSO Y 
DESARROLLO DE LA ACEPTACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

5.7. IX OLIMPIADAS ESPAÑOLAS DE ECONOMÍA

Se ha diseñado el nuevo formato de colaboración con los antiguos alumnos y egresados de la Universidad de 
Córdoba, con el objetivo de poder ofrecer mejores servicios.

Durante el año 2018 se espera poder poner en marcha un nuevo servicio.

Las Olimpiadas Científi cas tienen una gran tradición entre alumnos de enseñanzas medias tanto en Europa 
como en España. En nuestro país, las primeras olimpiadas realizadas fueron las de Matemáticas, que 
comenzaron el año 1964, con posterioridad se organizan igualmente de Física, Química y más recientemente 
de Economía.

La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter académico y educativo, cuyos objetivos son incentivar 
y estimular el estudio de la Economía entre los jóvenes, premiar el esfuerzo y la excelencia académica, divulgar 
los estudios de Economía, así como establecer vínculos estables entre la Facultad, los centros de educación 
secundaria, los profesores de Economía de bachillerato y los alumnos interesados en esta materia, que serán 
los futuros estudiantes en nuestras Facultades.

Del 26 al 28 de Junio 2017 se celebran la IX Edición de la Olimpiada Española de Economía, en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, mediante la colaboración 
entre dicha Facultad, la Asociación Olimpiada Española de Economía y FUNDECOR

 Participaron 45 Facultades de toda España.
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6.1. DESCRIPCIÓN 6.2. UCOPREM2

El objetivo general del departamento de informática 
de FUNDECOR es proporcionar soporte técnico a 
todos los servicios en materia de Formación, Prácticas, 
Empleo y Emprendimiento.

De forma genérica se realizan las siguientes funciones:

- Resolución de incidencias y soporte técnico 
a todos los Departamentos que dan 
servicio a Formación, Prácticas Empleo y 
Emprendimiento.

- Oficinas.

- Aulas de formación: Edificio Vial Norte Uco.

- Eventos organizados por la Universidad de 
Córdoba en materia de Formación, Prácticas 
Empleo y Emprendimiento.

- Mantenimiento y desarrollo de la intranet 
corporativa para servicios de

 Formación, Prácticas Empleo y 
Emprendimiento. Destacando como novedad 
la valoración telemática de Prácticas por parte 
de las entidades / empresas participantes.

- Desarrollo y monitorización de servicios web y 
proyectos.

- Monitorización de los servidores que dan 
soporte a todos los servicios.

- Consultoría informática y asesoramiento técnico 
para mejora de funciones.

Se ha desarrollado el mantenimiento y desarrollo del 
portal web ucoprem2.fundecor.es

Concretamente las acciones siguientes:

- Mantenimiento y desarrollo del portal web 
ucoprem2.fundecor.es

- Revisión periódica del correcto funcionamiento 
de la funcionalidad de la web.

- Detección y bloqueo de posibles ataques de 
seguridad.

- Gestión de concurrencia de usuarios-Revisión 
de enlaces externos

-  Mantenimiento de la Plataforma de solicitud de 
todos los programas de prácticas tanto en perfil 
de centro, servicio, entidad y estudiantes.

- Limpieza de contenidos obsoletos no utilizados 
ni publicados.

- Seo onpage: se proporcionarán unas 
indicaciones específicas para la introducción 
general de contenidos, para fomentar el 
posicionamiento natural del portal.

- Inclusión de una página informativa de 
mantenimiento durante las caídas de servicio.

- Inclusión / actualización de contenidos (=datos: 
noticias, imágenes, … )
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6.3. PLATAFORMA 
WEB 
EMPRENDIMIENTO 
UCO

6.4. GEDOPREM

6.5. PLATAFORMA 
MÉRITO

Mantenimiento del mapa de 
emprendimiento de la Universidad de 
Córdoba, donde se relacionan todas 
las actividades emprendedoras que se 
realizan en la Universidad de Córdoba, 
en una plataforma web.

Además de la actualización y 
mantenimiento del portal web de 
emprendimiento de la Universidad 
de Córdoba: www.emprendeuco.
es, incluyendo actividades de interés 
general en materia de emprendimiento 
dentro de la Universidad de Córdoba.

Actualización, mantenimiento y 
desarrollo del aplicativo web para 
la trazabilidad de documentación 
correspondiente a convenios y 
anexos de programas de prácticas 
académicas externas de estudiantes 
extracurriculares y curriculares de la 
Universidad de Córdoba.

Desde la Universidad de Córdoba se ha encomendado 
a FUNDECOR el desarrollo y mantenimiento de la 
Plataforma Mérito, que da soporte a la solicitud y posterior 
gestión y baremación del profesorado de la Universidad 
de Córdoba, atendiendo a las necesidades especificadas 
de cada plaza convocada a concurso, con el objetivo de 
mejorar la accesibilidad de la información para los/las 
posibles candidatos/as, así como los procesos de solicitud 
y baremación.

La Plataforma Mérito cumplirá las siguientes 
especificaciones funcionales:

- Solicitud de participantes (bajo usuario y contraseña, 
sin certificado electrónico) para las plazas ofertadas 
en el sistema. El/La solicitante podrá adjuntar la 
documentación requerida para poder solicitar la 
plaza. Si el/la solicitante ya ha realizado alguna 
solicitud previamente, el sistema recuperará sus 
datos para agilizar todo el procedimiento.

- Cancelación y edición de solicitudes: el sistema 
permite a los/las solicitantes eliminar una solicitud 
ya presentada, así como la edición de las mismas.

- El sistema presenta las plazas ofertadas organizadas 
por áreas.

- Baremación: el sistema permite la baremación de cada 
solicitud, atendiendo a los requisitos establecidos en 
el proyecto.

- Gestión de selección de personal: el sistema presenta 3 
perfiles de acceso (gestión total, solicitante y selección 
de personal). Será este último perfil el encargado 
de abrir/cerrar convocatorias y requerimientos de 
solicitud de nueva documentación.

- La aplicación dispone de 3 perfiles de usuario: 
solicitante, baremación y gestión de selección de 
personal. Cada uno de ellos tendrá unos permisos 
asociados, atendiendo a los requisitos establecidos 
del proyecto.

- El sistema soporta una gran gestión de concurrencia 
de usuarios, teniendo en cuenta un balanceo de 
carga en caso de caída del sistema.
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7.1. PREMIOS AFA

7.2. VISITA DELEGADA EDUCACIÓN

El 23 de junio de 2017 FUNDECOR ha recibido uno de los premios que anualmente concede la Asociación de 
Fundaciones Andaluzas (AFA) en reconocimiento a su labor de fomento de la relación universidad-empresa.

Así, se ha concedido el premio a FUNDECOR en la modalidad de empresa “porque ha sido capaz de poner en 
marcha la relación universidad empresa haciendo posible que cerca de 2000 empresas acojan a estudiantes 
universitarios para sus prácticas, y realizar anualmente la orientación laboral de más de 4.000 egresados en su 
camino hacia la búsqueda de empleo. No olvidando que entre sus funciones está la de apoyar a la formación 
de los trabajadores de las empresas, de tal forma que esta relación sea bidireccional”.

FUNDECOR ha recibido uno de los premios que anualmente concede AFA, en reconocimiento a su labor de 
fomento de la relación Univerisdad Empresa

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ha recibido uno de los 
premios que anualmente concede la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) en reconocimiento a su 
labor de fomento de la relación universidad-empresa

La Delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, visitó en julio las 
instalaciones de FUNDECOR para llevar a cabo proyectos conjuntos para favorecer la empleabilidad 
juvenil.

Con el objetivo de llevar a cabo en el futuro diversos proyectos conjuntos para favorecer la 
empleabilidad de los jóvenes de la provincia.

En la reunión se ha realizado, asimismo, un análisis de las actividades realizadas por FUNDECOR 
en el último año en materia de empleabilidad, orientación profesional, prácticas en empresas, 
emprendimiento y formación. La delegada de Educación ha destacado la “relación y colaboración 
activa de FUNDECOR con los jóvenes en general, promoviendo actividades formativas, de 
emprendimiento y programas de prácticas como herramientas para la mejora de la empleabilidad”.

Por último, la delegada de Educación ha felicitado a Fundecor por el reciente galardón recibido, el 
Premio AFA 2017 a la categoría empresarial, por intervenir como nexo de unión entre las empresas, 
la sociedad y universidad a través de la responsabilidad social corporativa (RSC) de las primeras

Junta y Fundecor estudian llevar a cabo proyectos conjuntos para favorecer la empleabilidad juvenil

Por último, la delegada de Educación ha felicitado a Fundecor por el reciente galardón recibido, el 
Premio AFA 2017 a la categoría empresarial, por intervenir como nexo de unión entre las empresas, 
la sociedad y universidad a través de la responsabilidad social corporativa (RSC) de las primeras

60 MeMoria General de actividades 2017



7.3. ASISTENCIA A PREMIOS ORGANIZADOS 
POR OTRAS ENTIDADES

7.5. COLABORACIÓN CON ENTIDADES

7.4. COLABORACIÓN CON LA VIRGINIA 
COMMONWEALTH UNIVERSITY

Durante el 2017, FUNDECOR ha sido invitado a diferentes premios para actuar como jurado o colaborador, en 
este sentido cabe señalar:

- Premios AJE 2017

-  Premios emprendimiento LA SALLE.

-  Premios Innovación y Transformación PMS, en Cordoba

-  Colaboración en los premios A3BT del CEIA3.

Otras actividades desarrolladas por FUNDECOR han sido:

-  Colaboración en el desarrollo del curso Avanzado de 
manejo de Insectos himenópteros en Alergia. MIHA 10

-  Jornada Neuromarketing, “Introducción al Neuro Bussines”

-  Colaboración en la JORNADA DE ESTRATEGIAS 
TERRITORIALES Y EMPRESARIALES EN RIBERA DEL 
DUERO BURGALESA del Máster Universitario Estrategias 
para el Desarrollo Rural y Territorial de la Universidad de 
Córdoba.

Participación en el Programa de colaboración de prácticas de alumnos de la universidad de Virginia 
(EEUU) y UCO 

El International Consulting Program (ICP) se encuentra enmarcado en el Convenio de colaboración 
suscrito entre la Virginia Commonwealth University (VCU) y la Universidad de Córdoba (UCO). Es 
un programa que pretende la movilidad de estudiantes y ofrecen la oportunidad de realizar un 
período de prácticas formativas de calidad en empresas ubicadas en el Estado de Virginia y en 
Córdoba.

La fi nalidad del programa es facilitar al alumnado un contacto con la realidad profesional en el área 
de negocios en un contexto internacional, así como una experiencia de aprendizaje intercultural.

FUNDECOR recibió 5 alumnos, que desarrollaron un plan de actuación para realizar un análisis 
DAFO de Córdoba, como lugar atractivo para otros estudiantes universitarios.
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8.3. TABLA FORMACIÓN PROYECTO
 “ ACTÍVATE” DE GOOGLE”

8.4. FORMACIÓN SOBRE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS

Oferta Academica Actividades Alumnos Profesores

Formación “Activate de Google” 2 317 7

Totales 2 317 7

Oferta Academica Actividades Alumnos Profesores

Formación “Itinerarios Formativos” 2 46 2

Totales 2 46 2

8.5. TABLA RESUMEN TOTALES FORMACIÓN
El número de beneficiarios en los cursos de Fundecor durante el año 2017 fue de 1.562 alumnos/as 
distribuidos/as de la siguiente forma:

 Distribución de la Formación 

Oferta Académica Actividades Alumnos Profesores

Formación Permanente 58 1.203 27

Formación “Activate de Google” 2 313 7

        Formación “Itinerarios formativos” 2 46 2

         Totales 62 1.562 36

8.1. REGISTROS DE USUARIOS EN FUNDECOR

8.2. TABLA FORMACIÓN PERMANENTE

USUARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS 28.325

USUARIOS CONECTADOS POR CORREO ELECTRONICO 21.434

Oferta Académica Actividades Alumnos Profesores

Formación Permanente 58 1203 27
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8.4. FORMACIÓN SOBRE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS

8.6. TABLA RELACIÓN 
 USUARIOS-ATENDIDOS-TITULACIÓN

8.7. TABLA EMPLEO
 UNIVERSITARIO-AGENCIA DE COLOCACIÓN

8.8. TABLA USUARIOS ORIENTADOS

AGENCIA DE COLOCACIÓN Actividades

Nº Inscritos 3.118

Ofertas gestionadas 380

Servicio de Orientación

N° Usuarios 2.063
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8.9. TABLA PROGRAMAS PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS

PROGRAMAS Nº BECAS 
GESTIONADAS

DOTACIÓN DE 
LA BECA A 
PERCIBIR POR 
EL ESTUDIANTE

DOTACIÓN 
TOTAL DEL 
PROGRAMA
(incluidos 
costes de SS)

Programa de Prácticas PROPIO de 

Empresas

190
(1 – 9 meses) Desde 250,00 € 

brutos/mes 254.221,12 € 

Programa de Prácticas en Centros y 

Servicios de la UCO

190
(1 – 9 meses) 350,00 € 

brutos/mes  211.492,70 €

         Programa PRAEMS de Prácticas en    

Empresas

136
(6 – 9 meses) 350,00 € 

brutos/mes 358.567,44 €

Becas Santander CRUE CEPYME
31

(3 meses) 260.42 € 
brutos/mes  51.300,00 €

Programa de Becas Fundación 

CajaSur

61
(6 meses) 260.42 € 

brutos/mes 89.153,80 €

Programa de Prácticas Académicas 
Externas UCO – Diputación de 

Córdoba

56
(6 meses) 600,00 € 

brutos/mes 191.418,00 €

Programa de Becas-Prácticas 
Fundación ONCE-CRUE Universidades 

Españolas

5
(3 meses) 560,42 € 

brutos/mes 9.000,00 €

Programa de Prácticas de Orientación 
Laboral Ucoprem2-Consejo Social

15
(9 meses) 350,00 € 

brutos/mes 47.258,00 €

III Plan Propio Galileo de Innovación y 
Transferencia

59
(4 meses) 350,00 € 

brutos/mes 91.582,16 €

Otros programas de prácticas no 
incluidos en la encomienda de 

gestión
151 350,00 € 

brutos/mes 258.740,49 €

TOTAL 833 1.992.733,71 €

8.10. TABLA ÁREA DE PROYECTOS Y RELACIÓN   
  CON GRANDES EMPRESAS

 PROYECTOS

REGIONAL NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

Nº de Proyectos 1 1 2 4

          Nº Socios / 
          Colaboradores

8 1 26 35
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Afl uencia de visitas al 
perfi l entre nuestros 
seguidores de Twitter

Perfi l de los 
seguidores de 
LinkedIn en 
función del Sector

Evolución del 
número	de	“Me	

gusta” de la página 
de Facebook

8.11. TOTAL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES        
  DE FUNDECOR EN 2017

8.12. SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

ALUMNOS / TITULADOS PROFESORES / SOCIOS TOTAL Profesores

7.320 322 7.642 19

SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

TWITTER 5.495

FACEBOOK 4.179

           LINKEDING 1.958

          INSTAGRAM 410

Fuente: Los datos, tablas y fi guras expuestos anteriormente son de elaboración propia
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Diario Córdoba - 1 de Enero de 2017.
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Diario Córdoba - 1 de Enero de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 16 - 12 de Enero de 2017.
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Diario Córdoba - 2 de Febrero de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 2 - Suplemento Uconiversitas - 8 de Febrero de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 23 - 17 de Junio de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 20 - 23 de Junio de 2017.
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El Día de Córdoba - pág. 2 - 24 de Junio de 2017.
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Diario Córdoba - pág 19 - 1 de Julio de 2017.
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Diario Córdoba - 31 de Julio de 2017.
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El Día de Córdoba - 22 de Septiembre de 2017.
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El Día de Córdoba - pág 25 - 3 de Octubre de 2017.
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El Día de Córdoba - pág 21 - 14 de Octubre de 2017.
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Aula Magna - Segunda Quincena - Octubre de 2017
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Aula Magna - Segunda Quincena - Octubre de 2017
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Diario Córdoba - pág 2 - Suplemento Uconiversitas - 18 de Octubre de 2017.
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El Día de Córdoba - pág. 25 - 20 de Octubre de 2017.
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El Día de Córdoba - pág. 28 - 29 de Octubre de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 32 - 29 de Octubre de 2017.
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Aula Magna - primera Quincena - Noviembre 2017.
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Diario Córdoba - pág. 1 - Suplemento de uconiversitas - 1 de Noviembre de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 24 - 3 de Noviembre de 2017.
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El Día de Córdoba - pág.18 - 3 de Noviembre.
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Diario Córdoba - pag. 20 - 15 de Noviembre.
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Diario Córdoba - pág. 3 - Suplemento Uconiversitas - 22 de Noviembre.
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Diario Córdoba - pág. 4 - Suplemento Uconiversitas - 22 de Noviembre.
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Diario Córdoba - pág. 10 - 29 de Noviembre de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 11 - 29 de Noviembre de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 3 - Suplemento Uconiversitas - 29 de Noviembre de 2017.
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Diario Córdoba - pág. 3 - Suplemento Uconiversitas - 29 de Noviembre de 2017.
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Diario Córdoba -pág. 18 - 15 de Diciembre de 2017
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El Día de Córdoba - pág. 27 - 22 de Diciembre.
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Gabinete de Comunicación de la UCO - Viernes, 22 de Diciembre de 2017
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Diario Córdoba - pág. 20 - 31 de Diciembre de 2017.
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En el transcurso del año 2017 Fundecor sigue aumentando su presencia Redes Sociales, profundizando en 
el impacto y la evolución que los social media están teniendo como herramienta de intermediación entre 
usuario y Fundación. Un año más, se ha hecho notar la interacción de los usuarios/as en los perfi les existentes 
de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+, siendo los primeros de mayor interés para el 
colectivo de estudiantes y titulados/as universitarios.

Uno de nuestros principales objetivos es el transmitir nuestros valores poniéndonos a servicio de los universitarios/
as y titulados/as actuales y futuros, resolviendo dudas, generando contenido de calidad y acercando el mejor 
talento a nosotros. Ofrecemos información y noticias de actualidad relativas a formación, prácticas, empleo y 
emprendimiento. Se considera un canal más de contacto directo con el usuario/a, posibilitando una respuesta 
inmediata y por el que se facilita la relación y comunicación con éste/a.

Nuestra web cuenta con un diseño adaptable a cualquier dispositivo móvil, además de cumplir con los 
requisitos de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

10. FUNDECOR EN LA RED
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