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CARTA
DEL PRESIDENTE
SALUDO
Durante este año, y coincidiendo
con la celebración de nuestro
XX

Aniversario,

afrontamos

el

necesario cambio de estatutos
para poder ser considerados como
medio propio de la Universidad
de Córdoba. Este cambio, lejos
de suponer una disminución de la
presencia de diferentes entidades
en el patronato de la fundación,
ha sido la oportunidad de abrir
esta

a

diferentes

instituciones

y entidades que, a partir de ese
cambio
parte

de
del

estatutos,
Comité

del

Patronato

con

el

que

forman

Consultivo

de

FUNDECOR,

esperamos

un programa que facilite el Retorno

Instituto Provincial de Desarrollo

se

del Talento a nuestro territorio.

Económico

programas

Con relación a los programas de
prácticas, es destacable la excelente
valoración que se recibe tanto de
los estudiantes como por parte de
las empresas. Durante este año, la
actividad en estos programas se ha
incrementado en más de un 10%,
y el seguimiento de los mismos,
nos ha permitido conocer que,
aproximadamente, más de un 20%
de los estudiantes universitarios
que realizan prácticas académicas
externas

extracurriculares

han

sido contratados por empresas a la

de

de

Córdoba

la

provincia

(IPRODECO)

las

han

mantenido

Programa

diferentes

consolidados
EXPLORER,

como

en

cuyo

actividades formativas dirigidas

seno se desarrollan actividades

a emprendedores y empresarios

tan

de

FACTORY,

la

provincia

Actividades

a

de

las

Córdoba.

que

habría

interesantes
las

como

mesas

IDEAS

redondas

“QUÉ OFRECE CÓRDOBA A LOS

que sumar aquellas conveniadas

EMPRENDEDORES”, el

con diferentes sindicatos y la

ACTÍVATE

consolidación del curso de gestión

actividades

de proyectos de I+D+i. Así mismo,

colaboración con la Escuela de

la puesta en marcha de cursos

Organización Industrial (EOI).

relacionados

con

la

DE

programa

GOOGLE,

o

formativas

las
en

industria

4.0 alineados con las demandas
de la sociedad y empresas de la

Todas

provincia de Córdoba.

anteriormente mencionadas, han

las

actividades

necesitado de una implicación,

finalización de sus estudios.

no

solo

de

los

diferentes

tener

Dentro de las diferentes actividades

Uno

mayor vinculación de nuestras

realizadas, en el campo de la

estratégicos

de

actividades

sociedad,

orientación laboral y del empleo,

CARREFOUR

ESPAÑA

diferentes

nos gustaría señalar los magníficos

colaboración se está vertebrando

informática

empresariales,

resultados del Programa Acciones

en los tres grandes ejes de la

de

Experimentales.

Programa,

actividad de nuestra fundación, ya

presencia de nuestra fundación en

públicas, lo que revertirá en un

gracias al cual se han insertado

que colaboramos en la formación

las redes sociales. Presencia que se

refuerzo de la imagen y de las

diferentes personas desempleadas

de

actividades de la Fundación.

de larga duración, con problemas

mediante

de integración laboral.

UNIVERSITARIOS CARREFOUR, se

con

representada

por

asociaciones
Fundaciones

la

e

Instituciones

Entre las nuevas actividades que

Un

Además, se ha consolidado con el

de

sus

los

principales

socios

FUNDECOR
SA.

departamentos,

sino

también

es

de la indispensable colaboración

Esta

y soporte del departamento de
de

FUNDECOR,

y

una decidida apuesta por la

mandos

intermedios,

ha visto reforzada por la creación

los

CAMPUS

de una newsletter de carácter
mensual.

han organizado mesas sobre las
tendencias en I+D en el sector de la

se han sumado a las ya existentes,

alimentación, se ha colaborado en

Por último, me gustaría destacar

cabe destacar la decidida apuesta

procesos de selección de personal

el trabajo de todos los miembros

por el desarrollo territorial de la

y, se puso en funcionamiento un

de la Fundación, su compromiso y

provincia de Córdoba. En este

programa de ámbito autonómico,

dedicación. Ya que como señalaba

sentido, FUNDECOR como puente

denominado STAMP, dirigido a

Vince Lombardi “los logros de una

entre las empresas, instituciones

estudiantes de las universidades

organización son los resultados

y universitarios, ha participado en

públicas andaluzas y relacionado

del esfuerzo combinado de cada

la organización de actividades y

con el sector Retail.

individuo”.

En el campo del emprendimiento,

Librado Carrasco Otero

junto con la puesta en marcha

Presidente Ejecutivo de FUNDECOR

acciones como el FORO IMPULSO
de

la

Excma.

Diputación

de

Córdoba, Pozoblanco INSPIRA, o el
encuentro entre grandes empresas
y emprendedores. Sin olvidar el
reto que ha supuesto apostar por

Librado Carrasco Otero

del

citado

programa

STAMP,

II
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FUNDECOR 2018
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.

2.2. OBJETO Y FINES
FUNDACIONALES

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.

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.

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

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.

En Acuerdo de Consejo
de
Gobierno
de
la
universidad de Córdoba
, en sesión ordinaria
de 20 de diciembre
de 2018, por el que se
aprueba la Resolución
por la que se formaliza
el encargo a FUNDECOR,
como medio propio de la

ARTÍCULO 5.
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La fundación tiene como fines más concretos:

a.

b.

c.

d.

e.

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

f.

Difundir, fomentar y promover la
economía social.

g.

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

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

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.

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.

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

h.

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.

i.

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.

j.

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

k.

l.

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

Cualesquiera
otros
fines
no
mencionados expresamente y que
contribuyan al desarrollo económico
de Córdoba.
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2.3. USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS
ACTIVIDADES

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. “

18
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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:

patronato para su adaptación como
medio propio de la Universidad de
Córdoba. Modificación que atañe a
los artículos 10 y 19 de los estatutos
de FUNDECOR

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

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.

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 el art. 10 de los Estatutos se señala
que el Patronato estará compuesto
por dos patronos representados por
5 miembros.

En 2018 se ha realizado una modificación
estatutaria
motivada por la adaptación
legal a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, que afecta a
los siguientes artículos:
•

Art. 4, en relación a la consideración
de la Fundación como medio propio
personificado de la Universidad de
Córdoba, según la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

•

Art. 10, en relación a la composición del
Patronato de la Fundación.

•

Art. 11, dando nueva redacción según la
composición del Patronato.

•

Art. 12, en relación a la persona que
asumirá la Presidencia en caso de
ausencia, vacante o enfermedad.

•

Art.19, se incorpora un nuevo artículo
con el número 19, por lo que el anterior
articulo 19 pasa al art. 20 y así todos los
posteriores. En el cual se crea un Consejo
Consultivo.
Con fecha 13 de diciembre de 2018, el
Patronato de FUNDECOR aprueba por
unanimidad el cambio de sus estatutos
en lo referente a los miembros del

En el artículo 19 se señala la creación
de un Comité Consultivo.
En este sentido,
Artículo 10.
EL patronato estará compuesto
por dos patronos (Universidad de
Córdoba y Diputación Provincial de
Córdoba, nombrará 5 miembros cuya
composición será la siguiente:
a. La Universidad de Córdoba
nombrará 4 miembros que serán, el/
la presidente/a del Consejo Social, o
la persona en quien delegue, y tres
funcionarios de plantilla pertencientes
al grupo A y nombrados por su
Rector/a de entre los miembros de la
misma.
b. 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
Artículo 19.
La Fundación contará con un Consejo
Consultivo, de entre 8 y 15 miembros,
cuya función será la de asesorar al
Patronato en aquellas materias que
este determine.
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2.5. VARIACIÓN DE LOS MIEMBROS EN EL
PATRONATO DURANTE EL AÑO 2018
Durante el año 2018 en aplicación a la adaptación a los nuevos estatutos la composición del
patronato de FUNDECOR ha sido la siguiente:
Por la Universidad de Córdoba:
- Presidente: D. Librado Carrasco Otero
- Vocales: Dña Carmen Tarradas Iglesias, Dña María de la Paz Aguilar Caballos, D. Francisco Luis
Córdoba Berjillos
Por la Diputación Provincial de Córdoba:
- Dña Ana María Carrillo Núñez

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 Dña Dolores Peñafiel 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
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2.8. ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN

2.9. PERTENENCIA DE LA FUNDACIÓN A OTRAS REDES Y
ENTIDADES
Fundecor, durante el año 2018, ha pertenecido a las siguientes asociaciones y redes:

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)
AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE
MEDIO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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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 fielmente comprometida con la transparencia y por ello, pone a disposición
de todos los interesados la siguiente documentación en su página web.
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2.11. CONVENIOS Y CONTRATOS
SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN:

Adenda convenio específico de colaboración para la

Anexo III al convenio de colaboración entre la

asociaciones Córdoba ACOGE, ACCEM y APIC.

Federación de Empleados de los servicios Públicos de

Convenio Marco de Colaboración entre NetinClub

la UGT de Córdoba (FeSP-UGT Córdoba) y Fundecor

y la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la

para la realización de actividades de teleformación.

Provincia de Córdoba (Fundecor) para actividades de

Anexo V al Convenio de Colaboración entre la

interés general.

Federación de Enseñanza CCOO Andalucía (FECCOO)

Convenio marco de colaboración entre Andalucía

y Fundecor para realización de actividades de

Emprende, Fundación Pública Andaluza, la Universidad

teleformación.

de Córdoba y la Fundación Universitaria para el

Protocolo General de Actuación entre Iprodeco y

Desarrollo de la Provincia de Córdoba, para el fomento

Fundecor
Convenio

de

Colaboración

entre

Diputación

de

Córdoba y Fundecor para el desarrollo del programa
“Retorno del Talento”
Convenio de Colaboración entre la Diputación de
Córdoba y Fundecor para el desarrollo del proyectos
“Itinerarios Formativos para el fomento de la cultura
empresarial en la provincia de Córdoba”
Acuerdo de Colaboración entre Fundecor y Nova
Global Spain S.L. (“NOVA”).
Convenio

de

Cooperación

Educativa

entre

la

Universidad de Córdoba, Clece, Talher y Fundación
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de
Córdoba, para la realización de prácticas académicas

realización de un proyecto de responsabilidad social
entre la Universidad de Córdoba, Fundecor y las

de la iniciativa emprendedora, el autoempleo y la
conexión del conocimiento con el emprendimiento.
Convenio específico de colaboración para la realización
de un proyecto de responsabilidad social entre la
Universidad de Córdoba, Fundecor y las Asociaciones
Córdoba ACOGE, ACCEM y APIC.
Anexo II al 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 de teleformación
Anexo III al convenio de colaboración entre Fundecor
y Federacion de Enseñanza de CCOO Andalucia para
realizar actividades de teleformación
Contrato de prestación de servicios entre Fundecor y

externas de estudiantes.

Antiguo Tendido de Restauración SL

Convenio de Colaboración Empresarial en actividades

Contrato de prestación de servicios entre Fundecor y

de interés general que suscriben la Fundación

Data Consultores y Auditores de Protección de Datos

Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de

SRL

Córdoba y S. COOP. AND. Ganadera del Valle de los

Colaboracion entre Fundecor y LGAI Tecnological

Pedroches (COVAP)

Center SA para la difusión de actividad formativa

Anexo IV al Convenio de Colaboración entre la

Contrato de patrocinio entre Fundecor y Aceitunas

Federación de Enseñanza CCOO Andalucía (FECCOO)

Torrent SL

y Fundecor para realización de actividades de
teleformación
Adenda del Convenio Marco de colaboración, científica,
técnica y cultural entre la Universidad de Córdoba,
Centros Comerciales Carrefour S.A. y la Fundación
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de
Córdoba.
Convenio de colaboración entre la Asociación de

Contrato

de

patrocinio

entre

Fundecor

y

IRC

Automatización SLU
Contrato de patrocinio entre Fundecor y Sdad. Coop.
Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches.
(COVAP)
Contrato de tratamiento de datos entre Fundecor y
ASAJA Córdoba.

las Universidades Públicas de Andalucía, Carrefour

Contrato de patrocinio entre Fundecor y Cajasur

S.A. y la Fundación Universitaria para el Desarrollo

Banco SAU

de la Provincia de Córdoba, para el desarrollo de un
proyecto de promoción del emprendimiento con las
Universidades Públicas Andaluzas.

Contrato de prestación de servicios entre Fundecor y
AJE Cordoba.
Contrato de prestación de servicios entre Fundecor y
Antonio José Rouco Yáñez.
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Contrato entre Fundecor y con la Excma Diputación
de Córdoba para el servicio para la orientación y
búsqueda de empresas de acogida a los beneficiarios
de la convocatoria de 50 ayudas para estancias
profesionales en países de la UE (Elmer 2018)
Contrato de prestación de Servicios entre Es Verde y
Fundecor.
Contrato entre Fundecor y la Excma Diputación
de Córdoba para el servicio de análisis de los datos
relacionados con los programas de empleo de la
Delegación de Empleo de la Diputación Provincial De
Córdoba.
Presupuesto para el desarrollo de actividades para la
Catedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo de
la Universidad de Córdoba

2.12. NUEVA IMAGEN DE
FUNDECOR
Haciendo coincidir con el XX Aniversiario de
FUNDECOR, se ha abordado una actualización de la
imagen corporativa de la fundación.
De esta forma, y sin perder las señas de identidad
y la imagen de marca, se incorporan nuevos
elementos que refuerzan cuáles son las principales
señas de identidad.
Así se mantiene el símbolo del puente como idea
central de conexión entre la sociedad, las empresas
y la Universidad.
En relación al anagrama, se utiliza el recurso de
unir algunas letras para remarcar el concepto de
FUNDACIÓN, DESARROLLO Y CÓRDOBA, jugando
además con la unión entre las letras “c” y “o” para
remarcar las infinitas posibilidades que pueden
surgir de la interconexión entre las empresas y la
Universidad para el desarrollo de una provincia.
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1.PRÁCTICAS EN EMPRESAS,
EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
1.A ORIENTACIÓN LABORAL
Y EMPLEO
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.
El futuro de la sociedad radica en la colaboración entre estudiantes universitarios, las
empresas para la mejora de la ciudadanía
Desde el departamento de empleabilidad de FUNDECOR, además de mantener y estrechar
relaciones con los empleadores, públicos y privados, institucionales y empresariales, se
trabaja para que los estudiantes y egresados de la Universidad de Córdoba 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 Excma. Diputación de Córdoba.
Las acciones realizadas han permitido visibilizar a FUNDECOR como una herramienta
necesaria para la sociedad cordobesda en materia de empleabilidad

1.A.1 SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
En el Departamento de Orientación Laboral de FUNDECOR se presta un asesoramiento y
orientación personalizados en el proceso de búsqueda de empleo a través del desarrollo
de Itinerarios Personalizados de Inserción tanto a estudiantes como a egresados de la
Universidad de Córdoba, así como a demandantes de empleo o en materia de mejora en su
vida profesional.
A continuación se detallan las diferentes líneas de actuación del Servicio de Orientación y
Empleabilidad:

1.A.1.1. SESIONES DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Los demandantes interesados, solicitan 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.
Se establece el itinerario personalizado de inserción con el usuario, y se desarrollarán las
acciones hasta la consecución del objetivo planteado a nivel laboral. El usuario recibirá
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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.

1.A.1.2. INICIATIVA “UN ORIENTADOR@ EN TU CENTRO”
La iniciativa “Un Orientador@ en tu Centro” tiene como objetivo acercar los servicios
profesionales de orientación a los diferentes Centros de la Universidad de Córdoba.
A través de esta acción, los técnicos del Dpto. Orientación se desplazan a las oficinas de
orientación laboral de cada una de las Facultades o Centros de la Universidad de Córdoba.
Estas visitas tienen un carácter cíclico y permite que los estudiantes de la Universidad
de Córdoba reciban asesoramiento las diferentes convocatorias de prácticas en empresa,
salidas profesionales, emprendimiento y herramientas de búsqueda de empleo. Durante el
curso académico se han levado a cabo 97 visitas de atención con una media de atención de
5 usuarios/as.

1.A.1.3. IMPARTICIÓN SESIONES INFORMATIVAS Y DE ORIENTACIÓN EN LOS
DIFERENTES CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
Durante el curso académico se establecen reuniones periódicas con los directores de los centros
de la Universidad de Córdoba para diseñar
sesiones informativas por las Facultades y
Centros y así dar a conocer todos aquellos
servicios que posee la Universidad y que
se encuentran relacionados con nuestros
objetivos.
Los técnicos del Servicio de orientación
laboral han realizado dichas sesiones
informativas a lo largo del curso académico
en Centros de la Universidad de Córdoba
dando a conocer a los estudiantes las
diferentes convocatorias de prácticas
en
empresa,
salidas
profesionales,
emprendimiento y herramientas de
búsqueda de empleo.

1.A.1.4. TALLERES SOBRE EMPLEABILIDAD
Fundecor colabora con diferentes entidades en la impartición de Talleres cuya finalidad
principal es facilitar a los estudiantes de cada uno de los Centros y al público en general,
los conocimientos sobre técnicas de búsqueda activa de empleo y puesta en práctica de las
mismas. Durante el 2018 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”
, impartido el 26 y 27 de abril en la Facultad de Ciencias del
Trabajo, el 6 de octubre en la Facultad de Fiolosofía y Letras, y el 23 de octubre en el Foro
Impulso de la Excma. Diputación de Córdoba.
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1.A.1.5. PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
“ORIENTAUCO”.
El personal técnico de orientación laboral, prácticas y emprendimiento 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 y en la EPS de Belmez,
dando información sobre prácticas en empresas, salidas profesionales, emprendimiento y
herramientas búsqueda empleo.

1.A.1.6. PARTICIPACIÓN EN EL “FORO IMPULSO DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
Fundecor ha participado en el Foro Impulso del Empleo y Emprendimiento para la provincia
de Córdoba, organizado por la Excma. Diputación de Córdoba y celebrado los días 22 y 23 de
octubre, tanto con la participación de diferentes talleres sobre redes sociales y Currículum
vitae y la organización de la mesa redonda “Como crecen las empresas ¿Qué buscamos?” ,
donde participaron los responsables de recursos humanos de las empresas COVAP, DCOOP,
CARREFOUR y DECATHLON

1.A.1.7. CELEBRACIÓN DEL TALLER “EL FUTURO ESTÁ CERCA” CON ADECCO Y LA
REDFUE
Hemos colaborado en la organización, difusión y celebración, de las Jornadas “El futuro está
cerca” impartidas por ADECCO y patrocinada por la Red de Fundaciones Universidad Empresa.
Donde los participantes pudieron conocer las habilidades y competencias transversales y
digitales más demandadas en el mercado laboral actual, así como las claves para potenciar su
talento y mejorar su empleabilidad.

1.A.2. AGENCIA DE COLOCACIÓN
FUNDECOR
está
acreditada
como
Agencia de Colocación del Servicio de
Empleo Público registrada en el Servicio
de Empleo Público con el número de
registro 0100000105, agencia que
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.

Las ofertas gestionadas de las
diferentes empresas se publican en
nuestra página web y en nuestras
redes sociales. Además los usuario/
as tienen un área personal a través
de la Plataforma ICARO para registrar
su curriculum vitae, con el objetivo
de formar parte de los diferentes
procesos de selección en función de
sus perfiles e intereses.

La agencia de colocación ofrece un
servicio de intermediación laboral de
forma gratuita, poniendo en contacto
a los demandantes de empleo con las
empresas. Ofrecemos a las empresas
que soliciten este servicio la posibilidad
de realizar la fase de reclutamiento, la/s
entrevista/s individuales y/o en grupo.

Durante la actividad desarrollada en
2018 se han gestionado 167 ofertas,
siendo el total de puestos de trabajo
ofertados de 813.
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1.A.3 PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES
Fundecor ha gestionado este programa, financiado 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.
Las personas acogidas en el programa han sido personas paradas de muy larga duración con
problemas de integración laboral, perceptores de subsidios de desempleo o renta activa de
inserción, que llevasen inscritas en el servicio de empleo como demandantes de empleo al
menos 24 meses ininterrumpidamente.
El número de demandantes adjudicados en la resolución concedida ha sido de 21, siendo
26 el número de beneficiarios incluidos en el programa, de los que 66.66 %, han sido
perceptores de subsidios de desempleo o renta activa de inserción.
En relación al programa de acciones experimentales, se ha diseñado una formación a
medida para personas desempleadas orientado al sector de la Restauración. La finalidad de
estas acciones formativas ha sido la de promover el acceso al empleo a través de la mejora
de competencias, mediante la formación, así como promover la adaptación de personas
desempleadas a las oportunidades de empleo, mejorando la cualificación de los trabajadores
y adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y fomentando el emprendimiento y
empoderamiento de la persona
Los participantes han tenido ocasión de presentar sus candidaturas a las ofertas gestionadas
en función de la adecuación de sus perfiles. Del total de beneficiarios del programa, se han
insertado el 38,5%, siendo el objetivo de inserción establecido en la convocatoria del 33%.
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1.A.4 RETORNO DEL TALENTO A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Excma. Diputación de Córdoba y FUNDECOR pusieron en marcha el 18 de
septiembre de 2018 el programa ‘Retorno del talento’
, destinado a facilitar el regreso
de los cordobeses y cordobesas emigrados en los últimos años en busca de salidas
profesionales e interesados en volver ahora a la provincia.
El programa para el retorno del talento tiene por objeto facilitar el regreso de personas a
Córdoba y provincia que estén o hayan desarrollado su actividad laboral en el extranjero
en los últimos 12 meses, y deseen incorporarse al mercado laboral en Córdoba. Es una
oportunidad para que estos/as profesionales puedan desarrollar su actividad y talento
en Córdoba, a la vez que enriquecen nuestro tejido productivo.
Para ello se han establecido tres líneas de ayudas, a las que se destinarán un total de
80.000 euros. Las personas interesadas en volver a la provincia pueden acogerse tanto
al ‘Pasaporte de Vuelta’
, enfocado a minimizar los gastos asociados al retorno, como
transporte o mudanza; como a las ayudas ‘Empresalia’
, destinadas a facilitar a estos
profesionales la puesta en marcha de sus propios proyectos empresariales a través del
autoempleo y el emprendimiento en la provincia.
Por otra parte se establece un ‘Incentivo de Retorno’ para las empresas con centros de
trabajo en Córdoba y la provincia que contraten a jornada completa, y por un periodo
mínimo de un año, a los profesionales interesados en regresar a la provincia.
El plan se completa con una línea de asesoramiento y orientación, que se desarrolla vía
telefónica y telemática, dirigida tanto a los jóvenes emigrados que deseen regresar a
Córdoba como a las empresas que tengan la intención de realizar una contratación.
A través de esta primera edición se conceden 10 ayudas para el ‘Pasaporte de Vuelta’
,
con un máximo de 2.000 euros por beneficiario, y otras 10 entre ‘Líneas de Incentivos’
y ‘Empresalia’
, que permite a empresas y retornados acceder a una ayuda máxima de
6.000 euros.

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

31

1.B PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR),
está reconocida expresamente por la Universidad de Córdoba como medio propio
de ésta, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado en sesión ordinaria
de fecha 24 de julio de 2018, para la gestión centralizada de diferentes programas
de prácticas de la Universidad, así como, el desarrollo de otros programas y
actividades que en materia de empleabilidad y emprendimiento le sean señalados.
Las prácticas gestionadas desde FUNDECOR son de carácter extracurricular y
remuneradas, conllevando la inclusión en el Régimen General de la Seguridad
Social de los beneficiarios, en cumplimiento con el 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, y estando todas ellas dirigidas tanto a estudiantes de Grado como
de Máster de la Universidad de Córdoba, que se encuentren matriculados en el
curso académico correspondiente al de la convocatoria del programa en cuestión.
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar
los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la
adquisición de competencias profesionales más demandadas en la actualidad por
el mercado laboral, que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales,
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Durante el curso académico 2017/2018, un total de 846 estudiantes han realizado
prácticas académicas extracurriculares, gracias a alguno de los programas de prácticas
que desde FUNDECOR se han gestionado, correspondiendo a un 12’8% más con respecto
al curso académico anterior:
•

Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas

•

Programa de Prácticas Académicas Externas UCO - Diputación de Córdoba

•

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

•

Becas Santander CRUE CEPYME Universidades Españolas

•

Becas - Prácticas Fundación ONCE-CRUE Universidades Españolas

•

Programa Becas Fundación CajaSur

•

Programa de Prácticas PROPIO de Empresas

•

Programa de prácticas de Orientación Laboral UCOPREM2-Consejo Social

•

Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Uco. Modalidad V.

•

Programa de Incentivos para prácticas en empresa para estudiantes de Máster.

•

Programa de incentivos para estudiantes de Doctorado.
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Como novedad, durante el presente
curso académico, en los programas
de prácticas académicas externas
cofinanciados por parte de las
entidades de acogida de los estudiantes
beneficiarios de las becas, hemos
puesto en marcha una serie de mejoras
en el procedimiento interno de gestión
llevado a cabo por parte de FUNDECOR.

Se ofrece una mayor protección al
estudiante, pues con este sistema nos
aseguramos de que, efectivamente,
el estudiante recibe la beca íntegra
a través de un solo pago mensual,
procedente de un único pagador,
abonándole el importe de la beca en
las fechas correspondientes (a mes
vencido).

La primera mejora se ha aplicado tanto
en el Programa PRAEMS de Prácticas
en Empresas, como en el Programa de
Prácticas Académicas Externas UCODiputación, en los cuales el importe
total de la beca que recibe el estudiante
está cofinanciado.

El procedimiento nos permite recabar,
por parte de la Universidad de Córdoba,
el importe total de la subvención
del programa (por un lado, la parte
de la subvención del organismo que
financia el programa –Junta de
Andalucía o Diputación Provincial de
Córdoba respectivamente –, y por
otro, la parte de la cofinanciación
de las entidades de acogida), lo que
permite que la Universidad de Córdoba
pueda contabilizar y, por consiguiente,
justificar íntegramente el importe
total destinado a la ejecución del
programa, que es el que aparece en las
convocatorias que los rigen.

Hasta ahora, en ambos programas,
el estudiante recibía dos pagos (por
parte de la Universidad y por parte de
la entidad de acogida), sin embargo,
con la puesta en marcha del actual
sistema de gestión de la cofinanciación,
FUNDECOR realiza los trámites para
que la Universidad de Córdoba recabe
la parte a cofinanciar por las entidades
beneficiarias, a través de la realización
de un cargo en la cuenta bancaria
indicada por éstas (con opción de que el
pago sea único o fraccionado), de forma
que dicho nuevo sistema nos permite:
Asegurarnos del cumplimiento de la
normativa aplicable al programa, en
concreto, el Real Decreto 1493/2011,
de 24 de octubre, que establece en su
art. 5. 1. que “...en el supuesto de que
el programa esté cofinanciado por dos
o más entidades u organismos, tendrá
la condición de empresario aquel al que
corresponda hacer efectiva la respectiva
contraprestación económica.”
Conseguimos que la contraprestación
económica proceda de un único pagador
(la Universidad de Córdoba), asumiendo
ésta los derechos y obligaciones en
materia de Seguridad Social.
El sistema es más cómodo y ágil para las
entidades de acogida, al despreocuparse
de abonar mensualmente al estudiante
el importe de la beca correspondiente.
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Por otro lado, otra novedad puesta en marcha el presente curso académico está
relacionada con la creación de las denominadas “bolsas de candidatos/as”.
Se trata de un sistema de bolsa de estudiantes utilizado en los programas de prácticas
académicas externas regidos por convocatorias oficiales, en el que una vez resuelta
la adjudicación inicial de las becas, aquellos estudiantes que no han resultado
beneficiarios, tienen la posibilidad de poder continuar participando en los diversos
procesos de selección que durante la ejecución del programa surjan de entidades cuyas
becas se queden vacantes.
Por último, adicionalmente a los programas señalados anteriormente, en 2018, desde
FUNDECOR y al amparo de la encomienda de gestión, se han gestionado otras becas
pertenecientes a convocatorias de la Universidad de Córdoba, no incluidas en el Programa
de Prácticas en Centros y Servicios de la Universidad de Córdoba, desarrolladas por
razones de oportunidad:
•

Convocatoria de Becas para la realización de TFM en Empresas - CeiA3

•

Convocatoria de Becas de Apoyo y Formación en Calidad

•

Becas Iniciación a la Investigación

•

Becas Formación en Biblioteca

•

Becas UCO-Campus

•

Convocatoria de Becas de Formación en Emproacsa

•

Becas Formación Asociadas al Contrato Prestación Servicios SR Las Marismas del
Guadalquivir
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1.B.1 PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROPIO DE EMPRESAS
FUNDECOR pone al servicio de las empresas un programa de prácticas externas
extracurriculares disponible durante todo el curso académico, en el cual cualquier entidad
interesada en acoger estudiantes en prácticas puede adherirse financiando al 100% los costes
derivados de la misma, con la finalidad de que los estudiantes de la Universidad de Córdoba
puedan complementar su formación mediante el desarrollo de prácticas en empresas que
fomenten las competencias profesionales más demandadas hoy día por el mercado laboral,
obteniendo un primer contacto con el mundo profesional donde se insertarán en un futuro
próximo.
Las prácticas al amparo de este programa tienen una duración máxima de 9 meses y una
beca mensual mínima al estudiante 250,00 € brutos mensuales a determinar por la empresa.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018, un total de 231 estudiantes han realizado prácticas al
amparo de este programa, con una dotación económica destinada de 357.707,89 €.

1.B.2 PROGRAMA PRAEMS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Un año más, la Universidad de Córdoba ha puesto en marcha a través de FUNDECOR una
nueva edición del Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas. Dicho programa está
cofinanciado al 50% por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía y las entidades de acogida de los estudiantes beneficiarios. Desde 2017, este
programa se rige en la Universidad de Córdoba a través de las bases reguladoras aprobadas
por Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017, publicado
en BOUCO nº 2017/00288 de 28 de abril.
El Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas tiene carácter anual y se rige a través de dos
convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO): una
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 otra posterior, tras la adjudicación de las becas a las entidades,
dirigida a estudiantes de la Universidad de Córdoba.
Las prácticas al amparo de este programa tienen una duración entre 6 y 9 meses, y llevan
aparejadas una beca al estudiante de 350,00 € brutos mensuales.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018 un total de 112 estudiantes han resultado beneficiarios,
destinándose en el programa una dotación total de 275.927,18 €.
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1.B.3 PROGRAMA DE BECAS FUNDACIÓN CAJASUR
La Fundación CajaSur a través de FUNDECOR ha puesto
en marcha, por sexto año consecutivo el Programa
de Becas Fundación CajaSur, a través de la firma del
convenio de colaboración entre ambas entidades, para
la puesta en marcha de la VI Edición del Programa.
A través del mismo, la Fundación CajaSur ha destinado
un total de 90.000 € con el objetivo de dotar de una
primera experiencia laboral a los jóvenes universitarios
dándoles la oportunidad de complementar su
formación académica en el entorno de las empresas y
asociaciones dedicadas a la acción social de la provincia
de Córdoba.
Este programa se convoca de forma anual, con una
dotación económica de 300,00 € brutos/mes a los
estudiantes que participan y las becas tienen una
duración de 6 meses.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018 han resultado
beneficiarios un total de 73 estudiantes.
Asimismo, tras seguimiento de la situación de los 73 beneficiarios del programa con el
objetivo de obtener el grado de inserción de estos, cabe destacar que, en esta edición del
programa el 30,77 % de los participantes se han incorporado al mercado laboral, de los
cuales, 12 beneficiarios han sido contratados en la misma empresa donde han desarrollado
sus prácticas y 8 han sido contratados en otras empresas.

1.B.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 de la
Universidad de Córdoba en los diferentes Centros y Servicios dependientes de ésta, quienes
financian al 100% la beca que lleva aparejada el mismo.
Dicho 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 2015/00324, de 29 de
septiembre, y desde el año 2017, por las bases reguladoras aprobadas por Acuerdo de Consejo
de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017, publicado en BOUCO nº 2017/00287
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de 28 de abril, 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.
Anualmente, tienen lugar dos ediciones del programa, con la intención de poder incorporar
a los estudiantes haciendo coincidir el inicio de sus prácticas con el inicio de cada uno de
los cuatrimestres del curso académico correspondiente. Cada edición consta a su vez de dos
convocatorias, una convocatoria inicial dirigida a los centros y servicios de la Universidad de
Córdoba que deseen ofertar plazas para acoger estudiantes en prácticas, y otra dirigida a
convocar las becas para que los estudiantes presenten las solicitudes correspondientes.
Las prácticas al amparo de este programa tienen una duración máxima de 9 meses, y llevan
aparejadas una beca al estudiante de 350,00 € brutos mensuales.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018 han resultado beneficiarios un total de 73 estudiantes,
destinándose un montante económico total de 136.301,44 €

1.B.5. PROGRAMA DE BECAS SANTANDER CRUE-CEPYME PRÁCTICAS EN
EMPRESA
Durante el curso académico 2017/2018 se ha puesto en marcha la VII Edición del Programa
“Becas Santander CRUE CEPYME de Prácticas en Empresa”
, cofinanciada al 50% por Santander
Universidades y las entidades de acogida de los estudiantes beneficiarios.
El presente programa tiene carácter anual y se rige por convocatorias fruto 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), teniendo como
objetivo acercar al estudiante a las realidades del ámbito profesional de las pequeñas y
medianas empresas.
Las prácticas al amparo de este programa tienen una duración de 3 meses y llevan aparejadas
una beca al estudiante de 300,00 € brutos mensuales.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018 han resultado beneficiarios un total de 63 estudiantes,
destinándose un montante económico total de 51.110,36 €.
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1.B.6. PROGRAMA DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS UCO-DIPUTACIÓN
DE CÓRDOBA
En 2018 tiene lugar la II Edición del
Programa de Prácticas Académicas
Externas UCO-Diputación de Córdoba.
Dicho programa se puso en marcha el
pasado año fruto de la 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.
En la Universidad de Córdoba, el Programa
de Prácticas Académicas Externas UCODiputación de Córdoba se regula por
las bases reguladoras aprobadas por
Acuerdo de Consejo de Gobierno, en
sesión ordinaria de 28 de abril de 2017,
publicado en BOUCO nº 2017/00289 de
28 de abril.
Al igual que el programa descrito en
el epígrafe anterior, el Programa de

Prácticas Académicas Externas UCODiputación de Córdoba se rige también a
través de diversas convocatorias publicadas
en el Boletín Oficial de la Universidad
de Córdoba (BOUCO), una convocatoria
dirigida a recabar el interés por parte de
las empresas e instituciones públicas y
privadas de Córdoba y provincia, y una vez
resuelta ésta, otra convocatoria dirigida a
estudiantes de la Universidad de Córdoba.
Las prácticas al amparo de este programa
tienen una duración entre 3 y 6 meses, y
llevan aparejadas una beca al estudiante de
600,00 € brutos mensuales, cofinanciados
por la EXcma. Diputación de Córdoba y
las entidades beneficiarias de Córdoba y
provincia.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018
un total de 58 estudiantes han resultado
beneficiarios, destinándose en el programa
una dotación total de 186.113,16 €.
Asimismo, tras seguimiento de la situación
de los 58 beneficiarios del programa con el
objetivo de obtener el grado de inserción
de estos, cabe destacar que en esta edición
del programa el 20,7 % de los participantes
se han incorporado al mercado laboral,
de los cuales, 8 beneficiarios han sido
contratados en la misma entidad donde
han desarrollado sus prácticas.

1.B.7. PROGRAMA DE BECAS
PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCECRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Durante el curso académico 2017/2018 se ha puesto en marcha la II Edición del 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 (20142020).
A través de dicho programa gestionado desde FUNDECOR en colaboración con la Unidad de
Educación Inclusiva (UNEI) de la Universidad de Córdoba, se facilita que estudiantes con discapacidad
puedan realizar prácticas externas remuneradas durante 3 meses. Esto implica que, por un lado,
las empresas tienen la experiencia de conocer a universitarios con discapacidad y comprobar que
pueden desarrollar funciones cualificadas y técnicas dentro de los diferentes departamentos, y
por el otro, los estudiantes se sienten seguros a la hora de dar el salto al mundo laboral.
En el curso académico 2017/2018 se le adjudica a la Universidad de Córdoba 5 becas, con una
duración de 3 meses y una dotación económica de 600,00 € brutos/mes.

38

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Resultados obtenidos
Al
amparo
de
este
programa,
durante
el
curso
académico
2017/2018, 5 estudiantes
con discapacidad han sido
beneficiarios de estas
prácticas,
destinándose
un montante económico
de 8.850,55 €.

1.B.8. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
DE ORIENTACIÓN LABORAL
UCOPREM2-CONSEJO SOCIAL

1.B.9. PLAN PROPIO
GALILEO DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE LA UCO.
MODALIDAD V

Estas prácticas, enmarcadas dentro del
Programa de Prácticas en Centros y Servicios
UCO, tienen por objeto acercar a los estudiantes
de la Universidad de Córdoba a la gestión de las
actividades e iniciativas que sobre prácticas en
empresa, orientación laboral, empleabilidad y
emprendimiento se realiza desde la UCO.

Durante el año 2018 y debido a que
las diferentes ediciones del Plan Propio
Galileo de Innovación y Transferencia
de la UCO tienen algunas actividades
bianuales, como son las prácticas
asociadas a realización de los trabajos Fin
de Grado y Fin de Máster, este programa
se ha gestionado nuevamente asociado
al III y IV Plan Propio Galileo.

Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018 han
resultado beneficiarios 14 estudiantes, con una
dotación económica de 44.100,00 €.

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. Las prácticas realizadas al amparo de dicho programa tienen una duración
de 4 meses y una dotación mensual de 350,00 €.
En esta modalidad del Plan Propio Galileo se diferencia entre aquellas prácticas que se realizan
en la provincia de Córdoba, de las que se realizan en sedes de Córdoba capital u otras provincias,
debido al apoyo de la Excma. DIputación Provincial de Córdoba.
Resultados obtenidos
Entre las dos ediciones del Plan Galilleo se han gestionado un total de 48 becas, con una
disponibilidad económica de 75.161,98 euros.
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1.B.10. PROGRAMA
DE INCENTIVOS PARA
PRÁCTICAS EN EMPRESA DE
ESTUDIANTES DE MÁSTER

1.B.11. PROGRAMA
DE INCENTIVOS PARA
ESTUDIANTES DE
DOCTORADO

El Programa Plan de Incentivo para
Prácticas en Empresas de Estudiantes
de Máster de la Universidad de Córdoba,
es un programa de becas destinadas
a estudiantes de máster, que tiene
como
objetivo
el
favorecimiento
de la incorporación de los titulados
superiores al tejido empresarial y
socioeconómico más innovador, a través
de la realización de prácticas académicas
externas remuneradas por parte de los
estudiantes de máster.

El Programa Plan de Incentivo
para Estancias en Empresas de
Estudiantes de Doctorado de la
Universidad de Córdoba, es un
programa de becas destinadas a
estudiantes de doctorado, que tiene
como objetivo el favorecimiento de
la incorporación de los titulados
superiores al tejido empresarial y
socioeconómico más innovador, a
través de la realización de prácticas
académicas externas remuneradas
por parte de los estudiantes
de máster, y de estancias de
investigación por parte de los
estudiantes de doctorado.

Resultados obtenidos
Se han gestionado un total de 62 becas,
con una disposición económica de
69.699,05 €.

Resultados obtenidos
Se han gestionado un total de 16
becas, con una disponibilidad de
30.559,87 €.

1.B.12. OTRAS BECAS PERTENECIENTES A CONVOCATORIAS
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DESARROLLADAS POR
RAZONES DE OPORTUNIDAD
Adicionalmente
a
los
programas
señalados anteriormente, en 2018,
desde FUNDECOR y al amparo de
la encomienda de gestión, se han
gestionado otras becas pertenecientes
a convocatorias de la Universidad de
Córdoba, no incluidas en el Programa
de Prácticas en Centros y Servicios de la
Universidad de Córdoba, desarrolladas
por razones de oportunidad, eficacia y
eficiencia en la gestión:
•Convocatoria de Becas para la
realización de TFM en Empresas - CeiA3
•Convocatoria de Becas de Apoyo y
Formación en Calidad
•Becas Iniciación a la Investigación

•Becas Formación en Biblioteca
•Becas UCO-Campus
•Convocatoria de Becas de Formación
en Emproacsa
•Becas Formación Asociadas al Contrato
Prestación Servicios SR Las Marismas
del Guadalquivir
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2017/2018
un total de 91 estudiantes han resultado
beneficiarios entre todos los programas
detallados anteriormente, con un
montante económico total destinado a
la gestión dichas becas de 183.354,49
€.

40

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

1.B.13. EVALUACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Una vez que los estudiantes beneficiarios
finalizan sus prácticas académicas, desde
el Departamento de Orientación se les
remite un enlace para la cumplimentación
telemática de un cuestionario de evaluación
de las mismas.
En el curso académico 2017/2018, de los
845 estudiantes beneficiarios de alguno
de los programas de prácticas gestionados
por FUNDECOR, un 91’5% han participado
de forma voluntaria en la cumplimentación
del cuestionario, elaborándose con dicha
información un informe final de evaluación
de las prácticas.
De este informe se desprende un alto grado de participación (91’5%) dando un valor
excepcional a los resultados obtenidos. Cabe destacar que la mayoría de los estudiantes
(96.9%) valoran como muy buena o buena la realización de las prácticas en empresas
gestionadas por FUNDECOR, por considerar que ha sido un complemento clave para mejorar
su formación (94,6 %) y por contribuir estas prácticas muy positivamente a su empleabilidad
(92,7 %).
Además, 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 del programa formativo”.

1.B.14. PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN CIFRAS
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1.C. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
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, en deficitiva el fomento de la
Cultura Emprendedora, es uno de los fines de
La Fundación Universitaria para el Desarrollo
de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR),
tal y como se recoge en sus Estatutos en
artículo 5.
Así mismo FUNDECOR, está reconocida
expresamente por la Universidad de Córdoba
como medio propio de ésta, mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado en
sesión ordinaria de fecha 24 de julio de 2018,
para la gestión centralizada de diferentes
programas de prácticas de la Universidad,
así como, el desarrollo de otros programas y
actividades que en materia de empleabilidad

y emprendimiento le sean señalados.
Desde FUNDECOR se organizan, coordinan y
gestionan la mayor parte de los programas
de emprendimiento que existen en la
Universidad de Córdoba.
Este
área
presta
un
servicio
de
acompañamiento, asesoramiento y apoyo a
estudiantes universitarios y emprendedores
con posibles ideas de negocio, con el fin
de convertirlas en ideas viables y reales.
Además se encarga de la planificación y
puesta en marcha de diferente programas de
emprendimiento e impulso a startups.
FUNDECOR colabora activamente con otros
organismos y entidades del ecosistema
emprendedor de Córdoba.
Desde FUNDECOR se desarrollan diferentes
acciones con emprendedores, desde la
sensibilización, formación, acompañamiento
y creación de empresa, para facilitar el camino

1.C.1 PLATAFORMA WEB “EMPRENDER EN LA UCO. MAPA DE
EMPRENDIMIENTO”
EL Mapa de emprendimiento, junto con la plataforma www.emprendeuco.es (creada gracias
al apoyo del II Plan propio de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba, Plan
Propio Galileo), son herramientas de difusión y comunicación necesarias para los cursos,
convocatorias, programas y noticias relacionadas con emprendimiento.
Así mismo, son de gran utlidad puesto que permiten la visibilidad de los proyectos surgidos
gracias a programas de la Univesidad de Córdoba, iniciativas apoyas por la UCO. O bien, desde
programas en colaboración con otras entidades como la Excma. Diputación de Córdoba,
Centro Internacional Santander Emprendimiento, como el Programa ECO_EXPLORER de
fortalecimiento a emprendedores.
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1.C.2. PROGRAMA EXPLORER, CENTRO
UCO-ECO-EXPLORER. FORTALECIMIENTO
DE EMPENDEDORES

Durante el año 2018 se ha desarrollado la IV
edición del programa EXPLORER, impulsado
por la Universidad de Córdoba, y el Banco
Santander, y que cuenta con el apoyo de la
Excma. Diputación de Córdoba.
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emprededores?”.
junio de 2018

Celebrada

en

EXPLORER UCO-ECO se afianza
en el itinerario emprendedor de
Córdoba, consiguiendo año tras año,
mayor prestigio, reconocimiento y
valía. Se trata de un programa muy
profesional que le ha permitido
posicionarse como uno de los
Centros Explorers más importantes
de España.

En esta edición se seleccionaron 25
proyectos, de los que 18 llegaron a finalizar
el programa con éxito, siendo un total de 22
emprendedores los protagonistas.
Más de 200 horas de formación específica en
modelo de negocio, marketing, comunicación,
habilidades blandas, competencias, finanzas
etc. Conferencias de alto impacto impartidas
por profesionales reconocidos del tejido
empresarial nacional y emprendedores de
éxito. Más de 400 horas de mentorización
y acompañamiento de forma individualizada
para los proyectos.
Contó con dos viajes que generaron
experiencias en entornos de emprendimiento
a nivel nacional como la asistencia a Explorer
Day en Burgos y una estancia en Madrid
durante 4 días visitando a grandes empresas
y zonas de emprendimiento.
Se repartieron 12.750 euros en premios que
permiten poner en marcha los proyectos más
acordes para cada categoría. Cabe destacar
que en esta edición las emprendedoras
cordobesas obtuvieron 5 de los 9 premios
otorgados.
Glubel, se alzó como el proyecto emprendedor
ganador de Explorer Córdoba, cuya actividad
permitirá conocer y disfrutar los fondos
marinos a través de realidad virtual, realidad
aumentada e impresión 3D.
Este programa ha permitido desarrollar dos
actividades de interés para la provincia de
Córdoba:
- Programa Ideas Factory. Celebrado en
noviembre

1.C.3. PREMIOS DE
EMPRENDIMIENTO DE
LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ANDALUZAS
Los premios de emprendimiento de
las Universidades Públicas Andaluzas,
financiados por la Consejería de
Economía y Conocimiento de la Junta
de Andalucía, estuvieron dirigidos a los
universitarios andaluces que quieren
tener la oportunidad de demostrar su
capacidad, creatividad e ilusión para
desarrollar su idea en un proyecto real.

- Jornada “¿Qué ofrece Córdoba a los
La convocatoria de los premios superó
las expectativas de la organización
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habiéndose presentado 77 proyectos de
toda Andalucía desde el 15 de enero al 15
de mayo de 2018. El abanico de sectores
representados en los proyectos ha sido
amplio: agroalimentario, educativo, nuevas
tecnologías, nutrición y deporte, economía
colaborativa y turismo, entre otros.
La primera fase del concurso concluyó
con 10 finalistas, uno por cada una de las
Universidades Públicas Andaluzas.
En la segunda fase, un jurado regional, con
representación de todas las Universidades
Públicas Andaluzas, se reunió el 05 de
noviembre 2018 en la Universidad de Jaén,
otorgando por unanimidad los premios a los
siguientes proyectos:
- Primer premio: Biofy
- Segundo premio: Aswalk
- Tercer premio: Del espacio a la Tierra,
SmartPV.
Los premios fueron entregados por la
Excma. Sra. Dª. Lina Gálvez Muñoz,
Consejera de Conocimiento, Investigación
y Universidad de la Junta de Andalucía, por
el Rector Magnífico de la Universidad de
Jaén, sr. D. Juan Gómez Ortega y por el Sr.
D. Enrique Quesada Moraga, Vicerrector de
Investigación y Desarrollo Territorial de la
Universidad de Córdoba.

1.C.4. PROGRAMA STAMP
CARREFOUR PARA LOS
UNIVERSITARIOS ANDALUCES

Concluyó con 10 finalistas, uno por cada una
de las Universidades Públicas Andaluzas.
En la segunda fase, un jurado regional, con
representación de todas las Universidades
Públicas Andaluzas, se reunió el 05 de
noviembre 2018 en la Universidad de Jaén,
otorgando por unanimidad los premios a
los siguientes proyectos:
- Primer premio: Biofy
- Segundo premio: Aswalk
- Tercer premio: Del espacio a la Tierra,
SmartPV.
Los premios fueron entregados por la
Excma. Sra. Dª. Lina Gálvez Muñoz,
Consejera de Conocimiento, Investigación y
Universidad de la Junta de Andalucía, por
el Rector Magnífico de la Universidad de
Jaén, sr. D. Juan Gómez Ortega y por el Sr.
D. Enrique Quesada Moraga, Vicerrector de
Investigación y Desarrollo Territorial de la
Universidad de Córdoba.
El día 2 de Febrero del 2018 se firmó
el convenio de colaboración entre la
Universidad de Córdoba, la Asociación de
Universidades Públicas de Andalucía ( AUPA
) y Fundecor, para la organización y gestión
del Programa Stamp Carrefour.
El acto de presentación del programa
contó con la presencia de la consejera
de
Conocimiento,
Investigación
y
Universidades de la Junta de Andalucía,
Lina Gálvez; la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz;
el rector de la Universidad de Córdoba, José
Carlos Gómez Villamandos; el director de
RRHH y Relaciones Externas de Carrefour
España, Arturo Molinero; y el presidente de
FUNDECOR, Librado Carrasco.
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El objetivo principal del programa es acercar el mundo del Retail a los jóvenes universitarios
de Andalucía, dando la oportunidad de desarrollar un modelo de negocio con el fin de
enriquecer tanto el aprendizaje de los alumnos como la competitividad de la empresa, así
como su responsabilidad corporativa. Los retos sobre los que los participantes tendrán que
presentar inicialmente sus ideas para poder desarrollarlas y convertirlas en proyectos viables
son:
•Sostenibilidad.
•Despilfarro.
•Hábitos saludables y nutrición.
Durante este año hemos desarrollado
diferentes acciones para presentar el
programa en todas las Universidades
Públicas de Andalucía y así poder llegar
a todos los emprendores con ideas en
los retos mencionados.
Este programa continua las acciones
durante el año 2019.

1.C.5. CURSO DE INICIATIVA
EMPRENDEDORA DE LA
ESCUELA INDUSTRIAL (EOI)
De Enero a Marzo de 2018, se ha llevado
a cabo la celebración de una nueva
edición del Curso de Formento de la
Iniciativa Emprendedora organizado.
Este programa está impulsado por EOI
Escuela de Organización Industrial y
FUNDECOR, siendo gratuito, gracias a la
cofinanciación del Fondo Social Europeo
y del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
Dicho curso ha contado con 12
participantes inscritos en el Fondo
de Garantía Juvenil, con el objeto de
ayudar a los participantes a adquirir las
competencias necesarias para abordar la
formación de una idea de negocio.
Los objetivos de esta acción formativa
han sido los siguientes:
•
Fomentar la creación de empresas
y el autoempleo.
•

Estimular el espíritu innovador y

la creatividad como fuente de identificación y
explotación sistemática de las oportunidades de
negocio y, también, como fuente de resolución
de problemas.
•
Transformar una idea de negocio en una
empresa viable, elaborando y trabajando todas
las áreas que componen un plan de empresa.
•
Incorporar el aprendizaje validado
de la metodología Lean Startup y Customer
Development como herramienta ágil a la
hora de la creación de modelos de negocio y
empresas sostenibles y escalables.
•
Fomentar el uso de las tecnologías y,
especialmente, de las TICs como elemento
diferenciador e innovador en las ideas de
negocio.
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1.C.6. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA SANTANDER DE
EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Una de las actividades de FUNDECOR en el ámbito del emprendimiento ha sido dar apoyo
como secretaría técnica a la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo de la UCO.
La Cátedra tiene como misión el impulso del emprendimiento haciendo especial hincapié en
la adquisición de competencias transversales.
Durante el 2018 se convocó la II Edición de los Premios Forma y Emprende para promover
las buenas prácticas docentes en la relación con el fomento del emprendimiento en el aula.
En 2018 se han realizado 24 actividades con un total de 667 asistentes 223 hombres y 444
mujeres

1.C.7. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA ANDALUCÍA EMPRENDE
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
La Cátedra Andalucía Emprende nace de la concesión de una subvención por parte de
la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, con el objetivo de
ejecutar actividades que potencien la promoción y fomento de la cultura y de la actividad
emprendedora y empresarial en el ámbito de la comunidad de la Universitaria.
Las actuaciones desarrolladas a lo largo
de la anualidad 2018 se encuentran
diferenciadas en dos líneas de actuación:
Fomento de la Cultura Emprendedora y
acciones de Capacitación Emprendedora.
Dentro de la línea de Fomento de la
Cultura Emprendedora, se concretaron las
siguientes actuaciones:
•2 talleres para “Formar en Cultura
Emprendedora” a alumnos del Master
en formación del Profesorado y para
profesores de enseñanza secundaria,
beneficiándose un total de 17 personas,
•la celebración de 3 Jornadas entre futuros
emprendedores con la utilización del
juego “UCO Social Cards” para estudiantes
universitarios, que contó con la participación de 86 alumnos
•y la celebración de 5 torneos del juego “UCO Social Cards” para el colectivo de alumnos
de Institutos de Enseñanza Secundaria, bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior, que contó con un total de 104 beneficiarios.
Por otro lado, en la línea de Capacitación Emprendedora, se celebraron 6 sesiones de
emprendimiento y Networking con destacados empresarios de Córdoba y Provincia en el
mundo del turismo, alcanzando a 120 beneficiarios.
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1.C.8. CENTROS DE
INICIATIVA EMPRESARIAL
(CIES) DE LA DIPUTACIÓN
DE CÓRDOBA

Durante el primer trimestre de 2018
se llevaron a cabo en colaboración
con IPRODECO acciones de formación
dirigida a los dinamizadores de la red
de centros de iniciativa empresarial
de la provincia de Córdoba para el
desarrollo del Plan Director.
Los objetivos del programa fueron:
•
Facilitar y agilizar la iniciativa
empresarial del territorio. Crear
comunidades empresariales que a
través de sinergias colaborativas
entre empresas impulsen y aceleren
las iniciativas innovadoras.
•
Crear y desarrollar una red
profesional
de
emprendedores
donde compartir inquietudes, ideas
o proyectos.
•
Facilitar la creación de Startup
que busquen arrancar, emprender o
crear un nuevo negocio y conseguir
“bussines angel” que inviertan en
ellos.
•
Apoyar
y
fomentar
el
uso de buenas prácticas para la
sostenibilidad de las empresas
que pasen por los CIEs mostrando
experiencia de demostración y
experiencia piloto.
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Estas
actividades
permiten
desarrollar
formación
en
emprendimiento a los dinamizadores
de los CIEs, al mismo tiempo que se
ha identificado la necesidad de crear
acciones para fomentar la oferta de
los CIEs en la provincia de Córdoba.
Estructuras interesante para la
dinamización del emprendimiento y
la formación en las comarcas de la
provincia de Córdoba.

1.C.9. PREMIOS A
LA INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN EN
ECONOMÍA CIRCULAR PHILIP MORRIS SPAIN
Los Premios de Innovación y
Transformación
en
Economía
Circular nacen con el objetivo de
fomentar la cultura emprendedora
y
el
aprendizaje
entre
los
emprendedores
de
Andalucía,
premiando iniciativas para la
puesta en marcha de proyectos
empresariales
generadores
de
empleo, innovadores y respetuosos
con el medio ambiente.
Estos premios surgen de la
colaboración entre una empresa
privada, Philip Morris Spain, la
Asociación de Fundaciones Andaluzas
(AFA) y la Fundación Universitaria
para el Desarrollo de la Provincia de
Córdoba (FUNDECOR), entidades que
aúnan sus esfuerzos para despertar
el espíritu emprendedor de los
jóvenes y contribuir al desarrollo y
concreción de su idea empresarial.
El enfoque de estos proyectos debe
tener una especificidad en una
temática concreta: la Economía
Circular, con el objetivo de fomentar

Actividades 2018
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aquellos proyectos que contengan
un claro carácter de sostenibilidad y
respeto por el medio ambiente.
El concurso se dirige a emprendedores
andaluces que, teniendo un proyecto
o idea basado en la innovación y
transformación de la economía
circular, lo quieran desarrollar para
su puesta en marcha, quedando
excluidos los proyectos de índole
sanitaria.
Los criterios de valoración que se
tendrán en cuenta para la valoración
de los proyectos serán los siguientes:
•Idea de negocio, originalidad y
carácter innovador.
•Viabilidad técnica, económica y
financiera.
•Incorporación
tecnologías.

de

nuevas

•Aprovechamiento de los recursos
endógenos de la zona y sostenibilidad
medioambiental.
En cuanto a las cuantías de los
premios, el proyecto ganador
conseguirá un importe de 6.000 €
con el que podrá hacer realidad la
idea de negocio presentada en el
concurso, el proyecto subcampeón
obtendrá una suma de 3.000 €, una
cantidad que permitirá cubrir las
necesidades básicas del proyecto y
el tercer premio será de 1.500 €, una
cantidad que permitirá cubrir gastos
mínimos del proyecto.

1.C.10. HENRY FORD
ENTREPRENEURSHIP
ACADEMY (HFEA)
La aplicación de la metodología
dela Henry Ford Entrepreneurship
Academy (HFEA) para la formación
y
sensibilización
de
futuros
emprendedores se realiza gracias
a la gestión que de los materiales
y manuales, que FUNDECOR, como
medio proipio de la Univerisdad de
Córdoba realiza.
La red creada permitirá conocer
nuevos escenarios entre todos los
participantes y conexión entre
emprendedores.
La
licencia
adquirirda
para
desarrollar acciones relacionadas
con la metodología Henry Ford
Entrepreneurship Academy, permite
utilizar su conocimiento, materiales
y tutoriales, así como acceso a la red
de contactos.
La Universidad de Córdoba es la
única que dispone de esta licencia
en Europa.
FUNDECOR colabora activamente en
el desarrollo de los workshops y el
contacto con los alumnos en la red
internacional.
Durante el año 2018 las acciones
relacionadas con HFEA han sido
incluidas en algunos programas
relacionados con emprendimiento
gestionados por FUNDECOR.

1.C.11. UCOEMPRENDE HUB
UCOEMPRENDE HUB es un espacio creado gracias al IV Plan Galileo, en la modalidad
UCOEMPRENDE, donde se han desarrollado acciones relacionadas con emprendimiento.
Un entorno de colaboración abierta entre emprendedores, empresas y estudiantes, un
espacio donde los emprendedores trabajan juntos, colaboran y forman una comunidad.
Las acciones llevadas a cabo han estado relaciondas con sensibilización, formación y
encuentro en un espacio único para emprendedores.
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ACCIONES DESARROLLADAS
- TALLER DE HENRY FORD ACADEMY
Workshop
de
emprendimiento

sensibilización

en

Este workshop estaba enfocado a concienciar,
sensibilizar y potenciar el emprendimiento
en la Universidad de Córdoba, integrando
a estudiantes, emprendedores de éxito
y empresas de Córdoba, donde adquirir
herramientas para desarrollar habilidades
de emprendimiento, y así poder acceder a
programas de formación más específicos.
En el mismo se conoció casos de éxito de
emprendimiento locales, como la cadena
de restaurantes de La Siesta, dando a
conocer su experiencia como caso de éxito
y recomendaciones de cara a emprender y
desarrollar una idea de negocio
- FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES
A. WORDPRESS
Como herramienta digital
técnicas de desarrollo web.

para

iniciar

WordPress es la herramienta que te permite
crear tu web de una forma sencilla. Como
centro de operaciones donde articular tu
estrategia de negocio, contenidos, email,
marketing…

de
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de colaboración. Emprendedores del espacio
de coworking de “LA ZONA”
, espacio abierto
de colaboración, compartirán experiencias
con los asistentes a las sesiones anteriores.
Se trata de compartir experiencias con los
emprendedores entendiendo las nuevas
tendencias de colaboración en espacios
comunes, así como trabajar en comunicación.
En definitiva, este espacio permitirá
desarrollar una actividad para que los
asistentes conozcan la filosofía de trabajo
colaborativo para conectar y crecer en
espacios de coworking que están vivos.
Una vez presentadas las instalaciones de la
Zona Coworking y el espacio de colaboración
disponible
para
emprendedores,
se
presentaron tres acciones;
• Charla: “Transformación digital y futuro
del empleo”. Rafael Rodríguez, fundador de
laZona Coworking.
• Charla: “De Frida a Ada: un viaje inesperado
hacia la tecnología” - Nieves Borrero, grupo
GDG Córdoba y programadora en The Neon
Project
• Charla: “Marketing Digital: Mitos y
realidades” - Andrés Pientes, consultor y
formador en Marketing Digital y comercio
electrónico.

Han adquirido habilidades para desarrollar
una web profesional, sin teclear una línea de
código. Conociendo las prácticas habituales
a nivel profesional y a publicar un sitio web
con la última tecnología del mercado.

A las acciones han acudido emprendedores
de Córdoba, estudiantes universitarios
y empresas interesadas, cumpliendo el
objetivo de crear un espacio de colaboración
multidisciplinar y de encuentro.

B. GOOGLE PARA EMPRENDEDORES

Total
de
asistentes
al
programa
UCOEMPRENDE HUB 55, de las cuáles 26
fueron universitarias.

A los asistentes de los workshops, y para
aquellos que estén interesados se les dio una
formación específica y acreditada de Google.
Se trata de 2 sesiones para emprendedores
de Google G SUITE.
En definitiva, se trata de conocer el set
de herramientas integradas entre sí para
comunicarse, trabajar mejor en equipo,
aumentar el control y la seguridad en una
empresa.
- ENCUENTRO EN UN COWORKING
En esta sesión se genera un espacio abierto
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1.C.12. FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO PARA EL
PROFESORADO
Este programa se realiza gracias al apopyo del IV Plan Galileo de la Universidad de Córdoba en
su modalidad III, donde FUNDECOR ha gestionado las diferentes actividades
En el diseño de una Universidad moderna, donde el profesorado debe adaptarse a las necesidades
actuales en emprendimiento, y de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Europea (2008)
sobre las características que la enseñanza debe tener en competencias emprendedoras para
lograr el éxito, se propone como objetivo general facilitar al profesorado de la Universidad de
Córdoba herramientas docentes y conocimientos para su incorporación en el aula.
Como objetivos específicos:
• Acercamiento del profesorado universitario a diferentes experiencias emprendedoras.
• Aprendizaje en herramientas generales y específicas para formación en emprendimiento.
• Identificación de buenas prácticas docentes en emprendimiento.
• Creación de un grupo de trabajo formado por profesorado universitario que sirvan de altavoz
y canal en temas de emprendimiento.Esta acción ha sido desarrollada gracias al IV Plan Galileo
de la Universidsad de Córdoba
En este sentido se ha diseñado una formación en cuatro bloques.
- Bloque I: Eduardo Agüera: “Neuroeducación. Cómo captar la atención y enseñar a aprender”
- Bloque II: Néstor Guerra: Lean Startup. De la idea al mercado.
- Bloque III: Partida Social Card. Generación de ideas y Lienzo
de Modelo de Negocios.
- Bloque IV: Dos Mesas Redondas
Mesa 1: Experiencias de éxito en la implicación de profesorado
universitario
Mesa 2: Tendencias de innovación por sectores.
Estas actividades contaron con 166 asistentes de la Universidad
de Córdoba

1.C.13. UCO SOCIAL CARDS
UCO Social Cards, es el nombre de la nueva herramienta de fomento del emprendimiento a través
del juego que ha materializado la Universidad de Córdoba y que es gestionada por FUNDECOR.
Se trata de una iniciativa innovadora que persigue a través de la gamificación 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 han participado UCOprem2, la Cátedra Santander de Emprendimiento
y Liderazgo, Fundecor y el Plan Galileo de la Universidad de Córdoba.
UCO SOCIAL CARD es una herramienta de aprendizaje para trabajar la generación de ideas y la
creatividad con los alumnos.
Esta iniciativa se ha desarrollado en diferentes entornos, con diferentes resultados, pero orientados
a la generación de ideas de negocio, el fomento de la creatividad, la colaboración y la gamificación:
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- Estudiantes de ciclos formativos y en Institutos de Secundaria públicos y privados de la
provincia de Córdoba.
-Estudiantes de la Universidad de Córdoba.
- Profesorado de la Universidad de Córdoba

1.D. COLABORACIÓN CON
EMPRESAS EN LA SELECCIÓN DE
PERSONAL
Desde FUNDECOR se ofrece a las empresas
colaboraciones
para
llevar
a
cabo
presentaciones de empresas, así como la
organización de acciones para dar a conocer
las políticas y estrategias de selección,
promoción y desarrollo profesional del
potencial humano de la empresa. Este
servicio es gratuito tanto para las empresas
como para los beneficiarios.
A lo largo del 2018, se mantiene la
colaboración con grandes empresas en sus
procesos de selección de personal, tales como
Carrefour y Decathlon… En este sentido, se
facilita infraestructuras y servicios que sirve
para ayudar a las empresas en sus procesos
de ampliación de plantillas y creación de
empleo.

1.D.2. DECATHLON
Durante abril de 2018, se ha continuado con la
colaboración en los procesos de selección que lleva
a cabo Decathlon para la incorporación directa a su
estructura de personal. Por ello, se ha gestionado un
proceso de selección específico como Responsable
Sección de Surf, por el cual se han interesado
más de 60 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.
Posteriormente con los interesados se han llevado
a cabo dinámicas de grupo, donde todos los
participantes tuvieron la oportunidad de resolver
dudas y cuestiones sobre los puestos, así como
entrevistas individuales.

1.D.1. CENTROS
COMERCIALES
CARREFOUR
Carrefour desarrolla programas
de apoyo a la inserción laboral
de los universitarios, y lo hace
a través de diferentes procesos
de selección dirigido a nuestros
universitarios
mediante
la
colaboración de FUNDECOR.
Durante el 2018, se ha llevado a
cabo la gestión de dos procesos
de selección para cubrir puestos
de responsable comercial de
Carrefour a nivel nacional, un
proceso de selección se llevó a
cabo en el mes de mayo y otro
proceso en el mes de septiembre.
En dichos procesos se han
presentado un total de 207
candidatos.
Desde FUNDECOR se facilita
a Carrefour y a los candidatos
interesados a los cuales se les
convoca a en diversas pruebas
de seleccion, de entrevistas
individuales y dinámicas de
grupos, así como el personal
técnico
responsable
de
la
gestión del proceso. La selección
definitiva la realiza Carrefour en
función de las características del
puesto ofertado.
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2. FORMACIÓN Y EXTENSIÓN 			
UNIVERSITARIA
2.A. SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE
A través de esta área se lleva a cabo la organización y desarrollo de diferentes actividades
formativas que complementan formación reglada de titulados/as y alumnos/as universitarios/
as contribuyendo y mejorando la empleabilidad mediante la formación.
El objetivo que tiene el área de formación y extensión universitaria es el de promover
actividades de formación y otras iniciativas de proyectos de desarrollo en otros ámbitos de
los fines de la fundación como se detalla en el art. 5 apartados c, d, j y k de los estatutos.
La modalidad de desarrollo de las actividades formativas es tanto de ámbito semipresencial
como on-line, siendo reconocidas y acreditas estas actividades por parte de la Universidad
de Córdoba.
En relación con la formación Bonificada, Fundecor ha firmado en junio de 2018 un contrato
con la entidad Valoración de la Formación Profesional (VFP), con el objeto de encomienda
de la organización, autorización a la gestión y tramitación del crédito a está por medio de
la aplicación desarrollada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

2.A.1. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y ON-LINE
La modalidad de las acciones formativas puede ser formación semipresencial y on-line.
2.A.1.1. FORMACION SEMIPRESENCIAL
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 han sido de 510, distribuidos
en 24 cursos.
A continuación, se citan algunos de los nombres de las actividades formativas de las cuales
se han celebrado varias ediciones a lo largo del año 2018;
•Nominaplus: gestión informatizada de nóminas.
•Contabilidad informatizada con Contaplus.
•Crea tu Web profesional con Wordpress.
•Iniciación al Arduino.
•Implantación moderna de Sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria.
•Curso Básico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
•Hoja de cálculo con Excel y software libre.
•Comunicación digital en la gestión cultural.
•Iniciación a la Robótica: Implicaciones Educativas.
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•Bolsa y Mercados Financieros.
•Facturaplus y trámites de gestión en la empresa.
•Gestión de proyectos de I+D+i
•Industria 4.0: Automatización industrial.

Cabe destacar las dos actividades en las cuales ha habido participación y patrocinio por parte
de empresas. Estas formaciones se han realizado siguiendo indicaciones de las empresas y
analizando las necesidades de la sociedad, diseñando un curso muy a medida ante una
oportunidad existente.
GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i
Por segundo año consecutivo, FUNDECOR ha coordinado
el desarrollo de la actividad formativa “Gestión de
proyectos de I+D+i” celebrada del 22 de octubre al 17
de diciembre de 2018, con una duración de 75 horas de
las cuales 30 horas han sido presenciales y el resto de
trabajo del alumnado.
El curso ha contado con el patrocinio de las empresas COVAP, IRC Automatización y
Aceitunas Torrent colaborando además tanto el Instituto Provincial de Desarrollo Económico
(IPRODECO) y la Excma. Diputación de Córdoba. Así como la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI) y el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario
(CEIA3) de la Universidad de Córdoba.
Con esta formación el alumnado ha 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 21, 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.
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INDUSTRIA 4.0: AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

• Control de alergias e intolerancias
alimentarias

FUNDECOR ha coordinado en el año 2018
el desarrollo de la actividad formativa “
Industria 4.0: Automatización Industrial”
,
siendo patrocinado parte del curso por IRC
Automatización.

• Contabilidad aplicada a las pymes

La duración de la actividad formativa fue de 75
horas de las cuales 30 horas fueron presenciales
y 45 horas de trabajo del alumno.

• Etiquetado nutricional de los alimentos

La finalidad del curso era la de proporcionar
al alumnado los conocimientos y conceptos
básicos para el desarrollo de aplicaciones de
automatización industrial.
El curso ofrecía la posibilidad entre el alumnado
participante de poder realizar prácticas
remuneradas. De los 20 participantes del curso
se beneficiaron 2 alumnos.

2.A.1.2.FORMACIÓN ON-LINE
Por otra parte, las actividades formativas online se llevan a cabo por medio de la plataforma
Moodle, participando este año un total de 950
alumnos/as en 48 cursos.
Al igual que en los cursos de modalidad
semipresencial, las actividades de modalidad
on-line en su mayoría han tenido varias
ediciones a lo largo del año 2018.
Siendo las actividades on-line celebradas
durante el 2018 las siguientes:
• Programación didáctica en el aula
• Prevención de riesgos laborales
• Administración Electrónica: Gestión de la
Información
• Necesidades prácticas a la hora de iniciar una
actividad empresarial
• El uso de Internet como herramienta didáctica
• La pizarra digital interactiva en la enseñanza
• Gamificación educativa: Aprender jugando
• Blog, Webquest y Wiki. Diseño y utilización
didáctica
• La atención a la diversidad. Propuestas de
intervención en los centros educativos

• Gamificación y nuevas tecnologías en el
aula
• Protección de datos de carácter personal
• Iniciación al análisis contable
• Manipulador de alimentos de alto riesgo
• Nutrición y dietética infantil
• Aprender a emprender
• Dirección estratégica y gestión de la
pyme
• Gamificación y nuevas tecnologías en el
aula
• Branding y Marketing Digital
• Curso sobre la Atención a la diversidad
en los centros educativos
• Innovación docente: programación de
aulas y unidades didácticas basadas en
competencias clave
• Nutrición personalizada y otras terapias
alimentarias
• La biblioteca escolar: un espacio de
aprendizaje
En total se han celebrado 72 cursos en
los que ha participado un total de 1.460
alumnos/as.
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2.A.2. FORMACIÓN VIRTUAL PARA
OPOSITORES
FUNDECOR
ha
firmado
Convenios
de
colaboración con diferentes colectivos para la
realización de diferentes actividades formativas.
Dichos colectivos son:
• Federación de Enseñanza CC.OO Andalucía (
FECCOO-A).
A lo largo del año 2018, se han realizado 9
actividades formativas de modalidad online recogidas en 2 anexos al Convenio de
colaboración, en las cuales han participado 169
opositores dirigidos al cuerpo de docentes.
Los cursos desarrollados son los siguientes:
1. El uso de internet como herramienta didáctica.
(3 ediciones/año)
2. Gamificación y nuevas tecnologías en el aula.
(2 ediciones/año)
3. Blog, webquest y wiki. Duseño y utilización
didáctica (2 ediciones/año)
4. Curso sobre la Atención a la diversidad en los
centros educativos (2 ediciones/año)
• Federación de Empleados y empleadas de los
Servicios Públicos de UGT de Córdoba (FeSPUGT Córdoba).
Se han desarrollado dos cursos dirigidos a los
opositores al cuerpo de docencia de modalidad
on-line firmándose un anexo al Convenio
de colaboración celebrándose las siguientes
actividades participando 31 opositores:
1. Gamificación educativa: Aprender jugando.
2. Programación didáctica en el aula.
Además, en el trascurso del año se han
impartido 29 actividades de formación para el
colectivo opositor del ámbito docente, sanitario
y del cuerpo de administración, participando un
total de 496 opositores.
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2.A.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, de
cara a intensificar la actividad en formación,
donde FUNDECOR participa:

2.A.3.1. FORMACIÓN PROGRAMADA
POR LAS EMPRESAS
En el ámbito de formación que va dirigida
a empresas para la formación de sus
trabajadores durante el año 2018 se han
celebrado los siguientes cursos:
1. CARREFOUR ESPAÑA.
CAMPUS UNIVERSITARIOS CARREFOUR.
Una de la iniciativas llevadas acabo 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 2018, se han celebrado 6
ediciones más de los Campus Universitario
Carrefour, cerrando el año con el campus
XXVIII y formando desde el año 2014 a más
de 700 mandos intermedios.
El objetivo de esta formación 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.
2. EPREMASA
La entidad Epremasa ha formado en materia
de Protección de datos de carácter personal
a 24 trabajadores, siendo dicha actividad de
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carácter on-line con una duración de 50
horas.
Entre los objetivos del curso está el dar
a conocer al alumno los fundamentos y
conceptos generales de la normativa sobre
protección de datos personales. Estudiar las
técnicas y procedimientos para establecer
una correcta política de gestión de datos
personales.

2.A.3.2.

FORMACIÓN

EN

LA

gastronomía, aprender a manipular,
conservar y almacenar las materias
primas. Además de la realización de platos
básicos de nuestra gastronomía y algunos
postres. Y todo ello, teniendo en cuenta la
normativa en seguridad e higiene.
La finalidad de estas acciones formativas
ha sido la de promover el acceso al empleo
a través la mejora de competencias,
mediante la formación. Así como promover
la adaptación de personas desempleados a
las oportunidades de empleo, mejorando
la cualificación de los trabajadores
y adaptación a las necesidades del
mercado de trabajo y fomentando el
emprendimiento y empoderamiento de la
persona.
Las acciones formativas que se han
desarrollado han sido las siguientes:

MODALIDAD DE OFERTA FORMATIVA

-Curso manipulación de alimentos.

PARA DESEMPLEADOS

-Prevención de riesgos laborales, seguridad
e higiene.

A través del Programa de Acciones
Experimentales señajado anteriormente en
esta memoria, gestionado por FUNDECOR,
se han formado a los participantes en el
programa en el desarrollo de habilidades
profesionales que permitan acceder a su
puesto de trabajo con los conocimientos
necesarios para ejercitar sus funciones
desde el primer día.
La finalidad de la formación programada ha
sido la de proporcionar a los desempleados
inscritos en el programa los conocimientos
y conceptos básicos para desarrollar
habilidades en restauración, cocina y

-Gestión de alérgenos e intolerancias
alimentarias
-Gestión en restauración
-Elaboraciones de repostería y pastelería
en restauración
-Formación en cocina en centro de trabajo

2.B. PROYECTO “ACTÍVATE”
DE GOOGLE
En el marco del proyecto de colaboración
entre Google y la Universidad de Córdoba
para desarrollar diferentes acciones
relacionadas con el Marketing Personal,
el Emprendimiento y el talento digital
encaminadas a la formación de estudiantes
y egresados, durante el 2018, se ha
organizado el Curso de Marketing Digital
de Google, celebrado en la Facultad de
Ciencias del Trabajo del 12 al 16 de Marzo
de 2018, en el cual se registraron 105
estudiantes.
Durante el curso de 40 horas presenciales,
los participantes se formaron de forma
gratuita en los aspectos básicos de
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Marketing Digital dirigidos a la búsqueda de
empleo para empezar su propio negocio. El
curso incluyó contenidos sobre fundamentos
de tecnología, SEO, SEM, analítica web,
comercio electrónico, RRSS, dispositivos
móviles, emprendimiento, etc.

La metodología de desarrollo este curso es
on-line, financiado en su totalidad por la
Diputación de Córdoba. Con una duración
de cada actividad fue de 50 horas.

2.C. CURSOS CON
ENTIDADES PÚBLICAS

Celebrándose en las fechas siguientes, la
primera edición del año 2018 del 22 de
enero al 19 de febrero de 2018 y la segunda
edición, del 29 de enero al 26 de febrero
de 2018.

El número total de alumnos/as que han
participado en las 2 ediciones celebradas
este año ha sido de 74 participantes.

El convenio firmado en 2018 tiene como
objetivo la realización del proyecto
Itinerarios formativos para el fomento de
la cultura empresarial en la provincia de
Córdoba, donde se ofertan 3 actividades
formativas denominadas:
•Branding y Marketing Digital.
•Aprender a Emprender.
•Dirección estratégica y gestión de la
Pyme.

2.C.1. ITINERARIOS FORMATIVOS
PARA EL FOMENTO DE LA
CULTURA EMPRESARIAL EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Estos cursos surgen por los convenios firmados
entre la Excma Diputación de Córdoba y
FUNDECOR durante los años 2017 y 2018.
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 ejecutado las dos últimas
ediciones firmadas del 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 cualificación de las
personas.

Las cuales han sido desarrolladas en 2
ediciones cada una de las actividades
formativas, celebrándose entre los meses
de junio a diciembre de 2018.
El objeto del presente convenio es
promover el acceso al empleo mediante la
mejora y dotación suficiente de las políticas
activas y de la formación en la provincia
de Córdoba. Habiendo sido beneficiarios
180 participantes.
La metodología de desarrollo de estos
cursos ha sido on-line con una duración
de 50 horas cada uno de los cursos y
financiado en su totalidad por la Diputación
de Córdoba.
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2.C.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA
LOS DINAMIZADORES DE LOS CENTROS DE
INICIATIVAS EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
Gracias a un Acuerdo Marco entre el Instituto Provincial de
Desarrollo Económico de Córdoba (IPRODECO) y FUNDECOR se
ha desarrollado una iniciativa para realizar acciones formativas
dirigidas a los Dinamizadores de la Red de Centros de Iniciativas
Empresarial de la provincia de Córdoba para el desarrollo del
Plan Director, así como a usuarios de los CIEs en la provincia de
Córdoba, y en colaboración con la Unievrsidad de Córdoba.
Estas actividades han sido descritas dentro del apartado
relacionado con el fomento del emprendimiento

3. RELACIONES UNIVERSIDAD-				
EMPRESA Y PROYECTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
3.A. ACCIONES EN PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
FUNDECOR ha participado en diferente proyectos nacionales e internacionales durante el año 2018.

3.A.1. PROYECTOS REGIONALES Y NACIONALES
-SPANIARDS TU SILICON VALLEY. FUNDECOR ha colaborado con la Escuela Politécnica de la Universidad
de Córdoba en la partcipación del Programa Spaniards to Silicon Valley.
Se trata de un programa de prácticas en empresas ‘Spaniards to Silicon Valley’
, un proyecto sin ánimo
de lucro para estudiantes españoles que está dirigido por ingenieros que trabajan en este espacio
de referencia mundial de generación de conocimiento vinculado a las nuevas tecnologías. El objetivo
del programa es ofrecer a los ingenieros de software la posibilidad de
obtener una estancia en Silicon Valley, donde
realizarán seis semanas de tutorización en
empresas como Facebook, Instagram, Google,
Amazon. Uno de los estudiantes de la UCO que
se presentaron, a nivel nacional, Francisco López,
ha alcanzado la final del programa ‘Spaniards to
Silicon Valley’
, junto a 12 estudiantes de España.
Tras un exigente proceso de selección, con
muchas solicitudes de un elevado nivel, López
podrá acceder a las oportunidades de formación
y aprendizaje que ofrece Silicon Valley.
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- Proyecto beneficiario AJE, para las entidades
sin ánimos de lucro (ESAL),en el marco de
las ayudas de IMDEEC. FUNDECOR colaboró
junto a AJE, en una jornada de colaboración
con empresarios y emprendedores donde
se dieron a conocer a jóvenes empresarios
las acividades y servicios de FUNDECOR. X
Jornadas Incentivos a empresas desde la
administración pública.
-Encuentro entre Grandes Empresas,
Emprendedores y pymes de Córdoba, donde
se analiza como una start up puede colaborar
con una gran empresa, en este caso acudieron
empresas como IBM, VODAFONE; KPMG y
COVAP. Este proyecto se ha desarrollado en
colaboración con la Unievrsidad de Córdoba
y permitió reunir a más de 70 empresas y
emprendedores
El objetivo del encuentro fue conectar a
los jóvenes empresarios, emprendedores y
representantes de startups cordobesas con
este tipo de empresas y dar las claves para
conectarlos con estas compañías, así como
los mecanismos y herramientas con las
que cuentan para incorporar a sus procesos
nuevas ideas y nuevos proveedores.
-Participación en el Programa Pozoblanco
INSPIRA. FUNDECOR participó en la
organización y desarrollo de actividades que
se llevaron a cabo durante el mes de octubre,
junto al Ayuntamiento de Pozoblanco,
como foro pionero en la comarca de Los
Pedroches en el que diferentes empresas e
instituciones abordaron qué herramientas y
oportunidades se plantean para el desarrollo
territorial.
Así mismo ha participado con dos partidas
del juego UCO SOCIAL CARDS dirigidas a
estudiantes de bachillerato.
-Colaboración activa en el grupo de
trabajo de la Asociación de Fundaciones
Andaluzas (AFA), concretamente el grupo de
Fundaciones universitarias, con el objetivo de
generar oportunidades entre los miembros
y propponer acciones de discusión. Estas
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aciones permitirán trabajar y debatir sobre
temáticas de actualidad relacionadas con los
fines de las fundaciones universitarias.
Las Fundaciones Públicas Andaluzas proponen
anualmente diferentes temáticas sobre las
que debatir, ante problemas o actualizaciones.
Durante el año 2018 se celebró en FUNDECOR
una de esta reuniones periódicas.
-Creación del grupo de Empleabilidad de la
RED FUE, junto a la Fundación Universitaria de
León, para el desarrollo de
acciones entre los asociados de la RED
relacionadas con empleabilidad.
- Colaboración junto a la Universidad de
Córdoba y la Diputación de Córdoba en el
diseño de actividades duales para estudiantes
universitarios en la sede de empresas. En
este sentido se han comenzado a establecer
relaciones con empresas de la provincia de
Córdoba relacionadas con la automatización
insdustrial y la Industria 4.0. Así, durante el
último trimestre de 2018 se han desarrollado
diferentes acciones junto a la Universidad de
Córdoba para el desarrollo de la jornada ON
INDUSTRY, que se celebrará en febrero de
2019 en el Rectorado de la Universidad de
Cördoba
-Participación
en
el
II
Congreso
Interuniversitario
sobre
emprendimiento
celebrado en el Rectorado de la Universidad
de Córdoba. Este encuentro se ha
desarrollado para analizar los factores
claves del emprendimiento universitario y
favorecer el intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre los participantes.
Debatir sobre el emprendimiento basado
en el conocimiento, fomentar la cultura y la
educación emprendedora en la Universidad,
poner en común buenas prácticas de
empresas de base tecnológica, startups
y spin-off, analizar los factores clave del
emprendimiento universitario y casos de
éxito surgidos al amparo de la Universidad y
conocer modelos de emprendimiento de otros
países son los objetivos de este encuentro,
con el que se pretende consolidar la vocación
emprendedora en el ámbito académico.
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3.A.2. Proyectos Internacionales
- SMEGAP
FUNDECOR ha participado en diferentes
reuniones de trabajo del Proyecto SME-GAP
(Growing Apprenticeship Parnership in SME),
cofinanciado 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 ha participado en
todas las acciones y revisiones por pares que
han acontencido en los diferentes países,
Reino Unido (Manchester), Austria (Viena) y
EN España (Córdoba).
Gracias a dichas reunioines finales,
FUNDECOR, como socio local de España,
ha participado en las conclusiones finales
y ha mostrado interés en poder ejecutar en
el corto plazo acciones relativas a espacios
duales, así como ser una entidad donde se
puedan mostrar las acciones que se están
llevando a cabo en Andalucía, en cuanto a la
dualidad en los sistemas educativos.
En este sentido, ha ssido elegido como socio
para ejecutar una web donde mostrar estos
aspectos.
- ESPOBAN
El Proyecto ESPOBAN tiene como objetivo
fundamental originar y propiciar el acceso a la
inversión privada de proyectos empresariales
españoles y portugueses de manera que estas
iniciativas tengan la posibilidad de obtener
financiación privada a través de inversores de
ámbito nacional e internacional, fomentando
el emprendimiento, la consolidación de
proyectos
empresariales,
el
aumento
de la competitividad de estas iniciativas
empresariales y por ende la reducción del
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desempleo, que se conseguirá a través de
la aportación de capital privado en las ideas
y proyectos empresariales para que puedan
llevarse a cabo.
El proyecto ESPOBAN está cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y está enmarcado en la primera
convocatoria del Programa INTERREG V-A
España – Portugal (POCTEP) 2014-2020
y está dirigido a emprendedores y Pymes
con proyectos empresariales que requieran
financiación externa privada para poderlos
llevar a cabo.
La RED de Business Angels España-Portugal
pretende ofrecer una alternativa de inversión
para iniciativas empresariales en fase de
desarrollo, concentrar ñas posibilidades de
inversión, etc.
El proyecto se va a desarrollar en las provincias
Occidentales de Andalucía, Huelva, Sevilla,
Cádiz y Córdoba y las regiones de Algarve y
Alentejo en Portugal.
El objetivo de la RED es funcionar como
catalizador de dos posiciones básicas: por un
lado la OFERTA y por otro la DEMANDA de
capital, con el doble objetivo de facilitar la
aparición de nuevas iniciativas empresariales
y mejorar la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas.
La Red de Business Angels España – Portugal
pretende ser una red de ámbito regional
que permita ampliar el acceso a la inversión
privada para proyectos empresariales
españoles y portugueses de manera que cubra
todo el territorio Alentejo/Algarve/Andalucía,
y que a su vez, estos proyectos empresariales
tengan la posibilidad de llegar, a inversores
de ámbito nacional e internacional a través
de las sinergias existentes con otras Redes
de Business Angels.
FUNDECOR colabora con el proyecto
ESPOBAN, y con la Red creada, en dos
sentidos, por un lado facilitando proyectos de
emprendimiento surgidos de los programas
que gestiona, por otro lado en las sesiones
de inversión programadas por el proyecto
ESPOBAN.
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-DEMODAY
Internacional
relacionada
con evolución tecnológica en plataformas
financieras, como pasarelas de pago, tarjetas
RFID, etc. Jornada de cooperación tecnológica
internacional, celebrada en las instalaciones
de FUNDECOR, con presencia de entidades
públicas y privadas provenientes de Europa
(Alemania, República Checa, etc.), África y
Asia. La Universidad de Córdoba y FUNDECOR
permitieron a diferentes estudiantes y
emprendedores de Cördoba conocer las
tendencias en cuanto a tecnología en
dispositivos de acceso, RFID, dispositivos de
contacto, medios de pago, etc.
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Se ha colaborado con el Internacional
Consulting Programme (ICP), que se
desarrolla en la Universidad de Córdoba a
través de su Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales , junto a la
Virginia Commonwealth University (VCU).
Por segundo año consecutivo FUNDECOR
ha acogido a estudiantes de la Virginia
Commonwelth University. Un grupo de
estudiantes conformado por españoles y
estadounidenses han desarrollado parte de
su estancia fomativa en las instalaciones de
FUNDECOR, donde han tenido que definir un
reto propuesto por la entidad.

- Colaboración con la Virginia Commonwealth
University

3.B. CARREFOUR
3.B.1. EMPLEO
Fruto de la colaboración con Carrefour,
se ha trabajado durante el año 2018 en
mantener las iniciativas relacionadas con
la creación de empleo, descrita en epígrafe
anterior. Desde Fundecor se lleva a cabo la
organización de acciones para dar a conocer
las políticas y estrategias de selección,
promoción y desarrollo profesional del
potencial humano de la empresa.

3.B.2. FORMACIÓN. CAMPUS
UNIVERSITARIOS CARREFOUR

esta compañía. La apuesta por la continuidad
de los Campus Univeristarios Carrefour ha
permitido que podamos celebrar en el año
2018 la XXVIII edición, formando desde el
año 2014 a más de 700 mandos intermedios.
Se trata de un formato de formación in
company, impartido tanto por profesores
de la Universidad de Córdoba como por
directivos de Carrefour.
Actualmente está dirigido a 30 mandos
intermedios
de
CARREFOUR
España
procedentes de cualquier provincia, de
diferentes actividades. Las areas trabajadas
durante la semana son: Metodología del caso
práctico, Management, Gestión Comercial,
Dinero y Digitalización.

3.B.3. EMPRENDIMIENTO
FUNDECOR, CARREFOUR ESPAÑA SA y
la Asociación de Universidades Públicas
Andaluzas (AUPA), han puesto en marcha
el programa STAMP, dirigido a fomentar
el emprendimiento dentro del sector retail
entre los estudiantes de las universidades
públicas andaluzas, tal y como se ha
Innovar, crear, cambiar, crecer, descubrir
nuevas oportunidades, son algunos de los
objetivos que Carrefour España busca en su
equipo de profesionales, siendo la formación
y el reciclaje un objetivo primordial para
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comentado anteriormente.
Por otro lado, Carrefour España, la Universidad
de Córdoba y FUNDECOR organizaron el 22
de junio en la Sala Mudéjar del Rectorado
una mesa redonda titulada “Tendencias en
Nutrición y Salud”. Una jornada de encuentro
entre empresas privadas del sector Retail y
la Universidad que en esta ocasión contó
con D.Rafael Moreno Rojas Catedrático de
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
para hacer una presentación sobre tendencias
en nutrición y salud.
Las entidades que participaron fueron Yemas
de Santa Teresa, Biográn y Kaiku, así como la
Dirección general de Carrefour.

3.C. PHILIP MORRIS
FUNDECOR colabora con Philip Morris
Spain en diferente actividades relacionadas
con emprendimiento, creatividad y
generación de oportunidades hacia los
jóvenes de la comunidad andaluza.
En este sentido durante el año 2018
FUNDECOR ha colaborado en dos acciones
concretas, tal y como se ha descrito
anteriormente:
- Premios de Innovación y Transformación
relacionados con Economía circular,
descrito en el apartado de emprendimiento
anterior.
- Desarrollo
HUMOS”

del

Programa

“MALOS

La colaboración establecida con Morris
Spain ha permitido durante el año
2018 desarrollar un nuevo programa,
en esta ocasión dirigio a profesionales
y emprendedores relacionados con el
diseño y el sector de la creatividad.
Específicamente se ha implementado
acciones en Andalucía contra el comercio
ilícito de tabaco, para ello se establecen las
bases de un concurso denominado “Malos
Humos “destinado a la concienciación
social de esta problemática. En Diciembre
del año 2017 se firmó un convenio
de colaboración entre Philip Morris y
FUNDECOR para el desarrollo del mismo,
apoyado por la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Andalucía (AJE).

El objetivo del concurso era estimular la creatividad y el desarrollo de ideas favoreciendo
el espíritu emprendedor y diseñar una campaña de publicidad que ponga de manifiesto o
exponga un tema relacionado con el comercio ilícito de tabaco.
Categorías y Premios:
Categoría “Diseño de cartel” Mejor Cartel: 1.500€ .
Categoría “Diseño de Logotipo” Mejor Logo: 1.500€.
Categoría “Creación musical” Mejor composición musical: 1.500€
La final se celebró en Sevilla el día 20 de noviembre de 2018, y participaron en la final 42
carteles, 37 logos y 10 composiciones musicales de toda Andalucía.
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Los ganadores fueron
- David García Espejo en la modalidad de “Diseño de Logotipo”.
- Mónica Mínguez Alcázar en la modalidad de “Diseño de cartel”.
- Jaime Pérez Galán en la modalidad de “Creación musical”.

3.D. SCA GANADERA DEL VALLE
DE LOS PEDROCHES (COVAP)
Durante el año 2018 se ha diseñado una
estrategia de colaboración con la SCA Andaluza
y Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP),
para desarrollar diferentes acciones durante
el año 2019 relacionadas con empleabilidad e
innovación.

3.E. DECATHLON
Como
se
ha
descrito
anteriormente se ha colaborado
principalmente en:
-Desarrollo de procesos de
selección para universitarios.

En este sentido se han marcado tres retos
sobre los que se ha trabajado activamente en
el último trimestre:

-Participación
en
mesas
redondas
sobre
temas
relacionados con empleabilidad.

- Formación en innovación dirigida a las
universidades públicas andaluzas.

-Impartición de conferencias
dirigidas a estudiantes de
máster de la Universidad de
Córdoba.

- Desarrollo de premios Innovación COVAP
- Desarrollo de un Programa de Prácticas
COVAP.
Durante el año 2019 se deben definir los criterios
específicos de cada uno de esas acciones.
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3.F. OBSERVATORIO DE EMPLEO. EXCMA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA
El Dpto. de Empleo de la Excma. Diputación de Córdoba lleva a cabo diferentes actuaciones
encaminadas a facilitar la inserción profesional de las personas desempleadas de la provincia.
Para dar a conocer los resultados de estas acciones, además del panorama del empleo y
su evolución en la provincia, la Excma. Diputación de Córdoba ha contado con FUNDECOR
para llevar a cabo el análisis de los datos relacionados con los programas de empleo de la
Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba.
Para ello, desde FUNDECOR se llevado a cabo diferentes actuaciones:
- Informes trimestrales de la evolución del empleo en la provincia de Córdoba 2018.
- Informe de la evolución anual del empleo en la provincia de Córdoba 2018
- Análsis y estudio de los indicadores deirvados de los programas de empleo de la Diuputación
Provicnial de Córdoba para determinar la inserción de los beneficiarios.
- Informe de los resultados de inserción de los programas de empleo Diputación Provincial
de Córdoba.

3.G. EVALUACION DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE DEL
PROFESORADO DE LA UCO
Desde FUNDECOR, se ha apoyado al
procedimiento llevado a cabo por la
Universidad de Córdoba para evaluar la calidad
de la actividad docente del profesorado. Dicho
procedimiento, basado en la realización de
encuestas, destinados a recoger información
(resultados e indicadores) sobre la calidad
docente del profesorado para la mejora
y el perfeccionamiento de la enseñanza
impartida en nuestra Universidad.
Para ello, FUNDECOR llevó a cabo una
selección, siendo contratados 18 personas
para llevar a cabo las encuestas de evaluación
de la actividad docente del profesorado de
titulaciones oficiales de Grado y Máster de
la Universidad de Córdoba durante el mes
de diciembre 2018.

3.H.PLATAFORMA MÉRITO
Desde el Departamento de Informática
se ha desarrollado el primer entregable
del proyecto Heracles: Plataforma Mérito.
No sólo atendiendo a la funcionalidad
especificada, sino también teniendo en
cuenta las restricciones técnicas para
el despligue de la aplicación dentro los
servidores propios de la Universidad de
Córdoba. Durante esta primera fase, se ha
llevabo a cabo la siguiente funcionalidad:
-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.
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- El sistema presenta las plazas ofertadas organizadas por áreas.
- Adapación de requisitos para despliegue de aplicación en servidores de la Universidad de
Córdoba.
Por otro lado, ya se está trabajando en la segunda fase del proyecto, cuyo objetivo principal
es generar una plataforma de gestión y baremación interna, conectada al modelo de datos
de la fase anteiror, para facilitar la labor del personal propio de la Universidad de Córdoba
en este área.
El objetivo que se pretende es que esta segunda fase quede implantada dentro de los
servicios de la Universidad, a partir del próximo año académico.
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3.I. PROGRAMA ELMER.
EXCMA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA MÉRITO
Fundecor ha colaborado en el
Programa ELMER 2018 convocado
por la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba. Esta convocatoria tiene
por objeto regular la concesión de 50
ayudas para estancias profesionales
en países de la Unión Europea,
destinadas a personas desempleadas
de la provincia de Córdoba con el
fin de facilitar su incorporación al
mercado laboral.

Desde FUNDECOR se ha llevado a
cabo tanto la difusión y capatación
dirigida a empresas como la atención
personalizada de los beneficiarios
seleccionados para asesorarles en su
búsqueda de empresas. Para ello se
realizaron tanto sesiones grupales
como individuales. En las sesiones
grupales se trabajó los siguientes
aspectos:
- Las claves de un buen currículum
Europass.
- Como construir tu marca personal.
- Cómo enfrentarte a una entrevista
por skype

IV

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

68

Memoria General de Actividades 2018

El departamento de informática es un departamento transversal que da soporte al resto de
departamentos y programas de la fundación, mediante el mantenimiento y desarrollo de la
intranet corporativa, el asesoramiento técnico para la optimización de diferentes aplicaciones
y el desarrollo de diferentes programas y página web específicas para cada actividad.
Junto con estas acciones transversales dicho departamento durante este año ha diseñado o
mantenido una serie de aplicaciones específicas que no estaban relacionadas directamente
con un programa o actividad de otro departamento. Entre estas aplicaciones se encuentra:
•El desarrollo de la plataforma Heracles-Mérito, desplegada dentro de los servidores de la
Universidad de Córdoba.
•La plataforma SME-GAP, desarrollada para un programa europeo liderado por la universidad
de Manchester.
•La plataforma Gedoprem, que permite a la Universidad de Córdoba tener una trazabilidad
en la documentación correspondiente a los convenios, anexos y cartas de aceptación
relacionadas con las prácticas.

V

OTROS ASPECTOS
DE INTERÉS
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1.RECONOCIMIENTO
INSTITUTO ESTUDIOS
DE POSGRADO DE LA
UCO

Durante el año 2018 FUNDECOR ha celebrado
el XX aniversario de su incusión en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas, (BOJA nº 23
de 26/02/1998) de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 5 de
febrero de 1998, donde se reconoce, e inscribe
a FUNDECOR.
El acto tuvo lugar en el Palacio de Viana, donde
se reconoció a FUNDECOR por parte de la
delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía,
el Subdelegado de Gobierno de España, la
Excma. Diputación de Córdoba, y el Rector de

2. ASISTENCIA A PREMIOS ORGANIZADOS
POR OTRAS ENTIDADES

En este sentido cabe citar:

- Premios Malos Humos de
PMS.
- Jurado en la seleccion de
empresas
emprendedoras
acogidas en el espacio de
coworking “El Patio”.

- Premios AJE Córdoba 2018

- Premios jurado EXPLORER
ECO-UCO

- Premios Innovación y
Transformación
PMS
en
Córdoba

- Premios de emprendimiento
de las Universidades Públicas
de Andalucía.

Colaboración
Premios A3BT

en

Actividades 2018

4. XX ANIVERSARIO
FUNDECOR

El Instituto de Estudios de
Posgrado (IDEP), en el acto
de inauguración del curso
académico de los másteres
oficiales de la UCO 2018/2019,
reconoció
a
FUNDECOR
por su labor en la gestión y
colaboración por las Prácticas
Externas de Máster.

Durante
el
año
2018
FUNDECOR ha sido invitado
a participar en diferentes
premios
y
espacios
como jurado o entidad
colaboradora.

de

los

3. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Otras actividades desarrolladas por
FUNDECOR han sido:
- Colaboración en el desarrollo del
curso Avanzado MIHA 2018
- Colaboración con el Club de
inversores NETWORKING INVESTOR
CLUB
- Colaboración con las acciones de
difusión de la convocatoria ESAL

(Entidades sin ánimo de lucro) del
Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba
(IMDEEC).
- Colaboración con el espacio de
coworking “El Patio”
, con acciones
relaciondas con prácticas en empresa
y empleabilidad.
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la Universidad de Córdoba, su trayectoria, relevancia y papel en la sociedad
cordobesa, como nexo imprescindible de unión entre el tejido empresarial y
los estudiantes universitarios.
El presidente de Fundecor, Librado Carrasco, destacó la amplia labor desarrollada
por esta entidad a lo largo de estas dos décadas y señaló especialmente los
tres ejes sobre los que se ha centrado la vocación de servicio y de “nexo de
unión” de esta entidad: facilitar el empleo a los universitarios, en la mayoría
de los casos el primero de su vida laboral; posibilitar prácticas en empresas y
potenciar el emprendimiento y la generación de ideas de negocio.
Fundecor ha sido clave durante estos 20 años para que universitarios que son
reconocidos profesionales hoy, realizaran su primera entrevista de trabajo,
redactaran su primer currículum y se prepararan para el mercado laboral
gracias a las acciones desarrolladas por la Fundación.
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VI

COMUNICACIÓN
EN LA RED
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Actualmente, nuestra comunicación en la web 2.0. se fundamenta a través de la
página web corporativa de Fundecor y en los medios y redes sociales en los que nos
encontramos presentes, directamente relacionados y que son reflejo de la Fundación.
En este año hemos incorporado diferentes novedades al respecto, con el fin de
que nuestros usuarios y nuestro público objetivo esté informado de las actividades
que desarrollamos, y que puedan de esta manera beneficiarse con su participación.
Dirigiéndose los esfuerzos hacia la incorporación de una newsletter de la Fundación
con carácter quincenal, así como un nuevo servicio gratuito de información y atención
al usuario desde la aplicación Whatsapp Business.

1.WEB CORPORATIVA
Nuestra web corporativa es el reflejo de nuestra entidad en Internet, estando apoyada por la
presencia en medios sociales, acción fundamental para llegar al público y poder difundir las
diferentes actividades organizadas.
Además, se informa puntualmente en el apartado de novedades sobre los actos en los que la
Fundación participa o colabora, las nuevas convocatorias de programas de prácticas, cursos
específicos, procesos de selección, noticias de actualidad... y cualquier otra actividad que
pueda resultar de interés para nuestros/as usuarios/as y entidades colaboradoras.
El número de visitas a páginas de fundecor.es durante el año 2018 ha ascendido a 203.204
visitas por un total de 44.465 usuarios/as.
Por último, los siguientes gráficos reflejan los datos demográficos de edad y sexo de los
usuarios de la web:

2. REDES SOCIALES
FACEBOOK
La página de empresa de Facebook, es uno de
los perfiles más visitados por nuestro público
en medios sociales, debido a que sigue siendo
una de las plataformas más populares entre el
público general.
El año actual ha sido el año que más usuarios
han decidido seguir la página oficial de
FUNDECOR: comenzó con 4.154 seguidores
y alcanzó los 5.103 a finales de año, lo que
supone un aumento de 949 personas nuevas.

1.B. REDES SOCIALES
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El contenido publicado a través
de Facebook ha obtenido una
media diaria de 1.083 impresiones,
esto es, el número de personas
a las que se mostró en pantalla
contenido de la página o
relacionado con ella. Además
de obtener información, la
plataforma ofrece a los usuarios
la posibilidad de interaccionar con
las publicaciones, produciéndose
en 2018 una media de 10.250
interacciones totales.
Por último, señalar que a lo
largo del año se llevaron a cabo
campañas de pago para lograr
un mayor alcance de actividades
destacadas, como el curso de
Gestión de Proyectos I+D+i o
concursos y premios relacionados
con el emprendimiento,
consiguiendo un total de 137.729
visualizaciones.
TWITTER
Como en años anteriores,
los seguidores del perfil @
RedFundecor en Twitter durante
2018 han seguido creciendo,
concretamente se han conseguido
221 nuevos usuarios en ese
periodo, llegando en su totalidad
a más de 5.700 perfiles en el
mes de diciembre. Como cifra
significativa, destacamos que la
participación en esta plataforma
ha contado con 1.908 impresiones
al día de media.
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LINKEDIN
A partir del año 2015 tenemos
actividad en la red social profesional
de referencia, LinkedIn, alcanzando
en lo que lleva de recorrido y hasta
fin del año 2018 una comunidad
de 2.862 seguidores, recibiendo
904 nuevos usuarios y una media
que supera las 15.800 impresiones
mensuales.
A lo largo de este último año, las
publicaciones han continuado con
el mismo enfoque: difundir ofertas
de empleo, promoción de cursos y
actividades con un marcado perfil
profesional, así como información
de programas que facilitan la
empleabilidad y la inserción laboral.

INSTAGRAM
En el año 2016, en FUNDECOR nos
aventuramos a crear un perfil en
la plataforma Instagram, una de
las más populares entre nuestro
público más joven, alcanzando los
723 seguidores al finalizar el año
2018.
En
ésta
compartimos
con
nuestros seguidores/as contenido
multimedia,
en
formato
de
fotografía o vídeo, donde se
publican
historias
de
forma
permanente en el perfil o bien,
“stories” que sólo permanecen
públicas durante 24 horas. Además,
se comparte contenido de otros
usuarios que pueda resultar de
interés para nuestros seguidores y
se atienden consultas a través de
su chat.
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NEWSLETTER
Con carácter mensual se realizan dos envíos de nuestra newsletter a un
promedio de 23.500 contactos, listado formado por inscritos/as en actividades
organizadas por la Fundación a lo largo de su recorrido y usuarios/as que han
solicitado su suscripción de forma expresa.
El contenido se basa en la propia actividad de Fundecor, actividades de formación
permanente, eventos, jornadas y congresos, concursos y premios, programas
de prácticas dirigidas a estudiantes de la Universidad de Córdoba, ofertas de
empleo o actividades en las que colaboramos con instituciones o entidades.
Los usuarios/as que principalmente abren nuestra newsletter se encuentran
localizados en España, seguidos de países situados en Europa Occidental y
Central con motivo de las estancias de los estudiantes y egresados fuera de
nuestro país.
A su vez los dispositivos más utilizados desde los que se visualiza es desktop/
pc, seguido de teléfonos móviles, y con menos frecuencia, desde tabletas.

WHATSAPP BUSINESS
Fundecor, incorpora un nuevo canal de comunicación con sus usuarios/as a través
del popular servicio de mensajería WhatsApp, mediante el que enviará a quienes se
adhieran, las actualizaciones más importantes en materia formación, prácticas, ofertas
de empleo, programas de emprendimiento y últimas novedades de la Fundación.
Con este nuevo servicio, Fundecor quiere dar un paso más en la relación con sus
usuarios/as y facilitarles la actualidad de forma inmediata vía WhatsApp, un servicio
ampliamente utilizado y que proporciona una forma cómoda y fácil de conocer las
últimas acciones en materia de empleo y empleabilidad.
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FUNDECOR EN
CIFRAS
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1. REGISTROS DE USUARIOS EN FUNDECOR LA UCO
USUARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS

30.246

USUARIOS CONECTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO		

21.146

2.TABLA DE FORMACIÓN PERMANENTE
OFERTA ACADÉMICA		ACTIVIDADES		ALUMNOS

PROFESORES

FORMACIÓN PERMANENTE		72			1.460		39

3. TABLA FORMACION PROYECTO “ ACTIVATE” DE GOOGLE”
OFERTA ACADÉMICA		

ACTIVIDADES		

FORMACIÓN ACTÍVATE DE GOOGLE

1			

ALUMNOS

PROFESORES

105		

7

TOTALES					1			105		7

4. TABLA RESUMEN TOTALES FORMACIÓN
El número de beneficiarios en los cursos de Fundecor
durante el año 2018 fue de ????? alumnos/as distribuidos/
as de la siguiente forma:
Distribución de la Formación
OFERTA ACADÉMICA		

ACTIVIDADES		

ALUMNOS

PROFESORES

FORMACIÓN PERMANENTE		

72			

1.460		

39

FORMACIÓN ACTÍVATE DE GOOGLE

1			

105		

7

FORMACIÓN INTINERARIOS FORMATIVOS 8			

254		

4

TOTALES					 81			1.819		50

5. FORMACIÓN SOBRE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS
OFERTA ACADÉMICA		

ACTIVIDADES		

ALUMNOS

PROFESORES

FORMACIÓN ITINERARIOS FORMATIVOS 8			254		4
TOTALES					8			254		4
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6. TABLA RELACIÓN
USUARIOS-ATENDIDOS6. TABLA RELACIÓN
USUARIOSTITULACIÓN
ATENDIDOS-TITULACIÓN

7. TABLA USUARIOS ORIENTADOS
7. TABLA USUARIOS ORIENTADOS
SERVICIO DE ORIENTACIÓN
		Nº USUARIOS						1.729
Servicio de Orientación

N° Usuarios

1.729

8. TABLA EMPLEO UNIVERSITARIO-AGENCIA
DE COLOCACIÓN
8. TABLA EMPLEO UNIVERSITARIO-AGENCIA
AGENCIA DE COLOCACIÓN
DE COLOCACIÓN
Nº nuevos Inscritos 2018

3.605

813
Ofertas AGENCIA
gestionadasDE COLOCACIÓN

		Nº NUEVOS INSCRITOS 2018			3.605
		OFERTAS GESTIONADAS				813

9. TABLA PROGRAMAS PRÁCTICAS EN
EMPRESAS
9. TABLA PROGRAMAS PRÁCTICAS EN

EMPRESAS

DOTACIÓN
DE LA BECA
NÚMERO DE
PROGRAMA DE
A PERCIBIR
BECAS/AYU
PRÁCTICAS
POR EL
DAS
ESTUDIANT
E

DOTACIÓN
TOTAL DEL
PROGRAMA
(incluidos
costes de
Seguridad
Social)

Programa de
Prácticas PROPIO 231
357.707,89 €
Desde 250,00 €
de Empresas
brutos/mes
(1 – 9 meses)
Programa de
Prácticas en
Centros y
Servicios de la
UCO

Programa
PRAEMS de
Prácticas en
Empresas

73
(1 – 9 meses)

112
(6 – 9 meses)

350,00 €
brutos/mes

350,00 €
brutos/mes

136.301,44 €

FINANCIACIÓN



100 %
Empresa.



100 %
Centro o
Servicio de
la UCO.



50 % A
cargo del
Programa
4.2.J
“Universida
des” de la
Consejería
de
Economía,
Innovación,
Ciencia y
Empleo.
50 %
Empresa.

275.927,18 €




Becas Santander
CRUE CEPYME

63
(3 meses)

73
Programa de
Becas Fundación
(6 meses)
CajaSur



260.42 €
brutos/mes

51.110,36 €



300,00 €
brutos/mes

85.762,07 €



50 % Banco
Santander
50 %
Empresa.
100 %
Fundación

CajaSur
Programa de
Prácticas
Académicas
Externas UCO –
Diputación de
Córdoba

58
(6 meses)

Programa de
Becas-Prácticas
5
Fundación ONCECRUE
(3 meses)
Universidades
Españolas
Programa de
Prácticas de
Orientación
Laboral
Ucoprem2Consejo Social
Plan Propio
Galileo de
Innovación y
Transferencia

14
(9 meses)

560,42 €
brutos/mes

350,00 €
brutos/mes

Cofinanciad
o por
Diputación
de Córdoba
y por la
Empresa.



Cofinanciad
o por Fondo
Social
Europeo,
Fundación
ONCE y
CRUE.



Cofinanciad
o por
Ucoprem2 y
Consejo
Social

186.113,16 €

8.850,55 €

VII
44.100,00 €



48
(4 meses)

PROGRAMA
INCENTIVOS
62
PRÁCTICAS EN
EMPRESA
(3 meses)
ESTUDIANTES
MÁSTER
PROGRAMA
INCENTIVOS
PRÁCTICAS EN
EMPRESA
ESTUDIANTES
DOCTORADO

600,00 €
brutos/mes



350,00 €
brutos/mes

350,00 €
brutos/mes

75.161,98 €

69.699,05 €

Cofinanciad
o por
Diputación
de Córdoba
y
Universidad
de Córdoba.

Financiado
100% Universidad de
Córdoba.

OTRAS LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
16

(3 meses)

Otros programas
de prácticas no
incluidos en la
91
encomienda de
gestión
TOTAL
846

600,00 €

brutos/mes

30.559,87 €

Financiado
100% Universidad de
Córdoba.



350,00 €
brutos/mes

183.354,49 €

1.504.648,04 €

100 %
Centro o
Servicio de
la UCO.

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES –
84
CURSO 2017/2018
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PRÁCTICAS ACADÉMICAS
10. TABLA DEDE
ACTIVIDADES
DE EMPRENDIMIENTO
EXTRACURRICULARES – CURSO 2017/2018
TABLA
PROGRAMAS
EMPRENDIMIENTO
10.10.
TABLA
PROGRAMAS
EMPRENDIMIENTO

Nº de
actividades
realizadas

Nº de
participantes
/
Promotores

Nº de
proyectos
emprendedores
presentados

147

22

18

PREMIOS DE
EMPRENDIMIENTO DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ANDALUZAS

1

144

77

CURSO DE INICIATIVA
EMPRENDEDORA DE LA
ESCUELA INDUSTRIAL (EOI)

23

12

12

APOYO A LAS ACTIVIDADES
DE LA CÁTEDRA SANTANDER
DE EMPRENDIMIENTO Y
LIDERAZGO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

24

667

APOYO A LAS ACTIVIDADES
DE LA CÁTEDRA ANDALUCÍA
EMPRENDE DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

16

327

CENTROS DE INICIATIVA
EMPRESARIAL (CIES) DE LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

1

8

HENRY FORD
ENTREPRENEURSHIP
ACADEMY (HFEA)

2

24

UCOEMPRENDE HUB

6

55

FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO PARA EL

5

166

9

172

PROGRAMA EXPLORER,
CENTRO UCO-ECO-EXPLORER

PROFESORADO
UCO SOCIAL CARDS

11. TABLA ÁREA DE PROYECTOS Y RELACIÓN

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

85

Actividades 2018

PROFESORADO
UCO SOCIAL CARDS

9

172

11. TABLA ÁREA DE PROYECTOS Y RELACIÓN
CON GRANDES EMPRESAS

11. SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
Nº de Proyectos

PROYECTOS
NACIONALES INTERNACIONALES

TOTAL
SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

8

4

Nº Socios / Colaboradores
FACEBOOK			5.103
21
9

12
30

TWITTER			5.716
LINKEDLIN			2.862
12. SEGUIDORES
EN LAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM			723
SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

5.103
5.716
2.862
723

11.A. Evolución del número de seguidores
en Twitter en el intervalo de años desde
12.A.aEvolución
del número de seguidores en Twitter en el intervalo de años desde 2012 a 2018
2012
2018

12.B. Evolución
del número de seguidores/as de la página de Facebook
11.B.
Evolución
del número de
seguidores/as de la página de Facebook

12.C.

Perfil de los seguidores de Instagram según datos demográficos

86

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

11.C. Perfil de los seguidores de Instagram
según datos demográficos

12.C.

Perfil de los seguidores de Instagram según datos demográficos

12.D.

Perfil de los seguidores de LinkedIn en función de sus principales funciones laborales

Memoria G eneral

de

87

Actividades 2018

11.D. Perfil de los seguidores de LinkedIn en
función de sus principales funciones laborales

Fuente: Los datos, tablas y figuras expuestos anteriormente son de elaboración propia

BLOQUE VIII - DOSSIER DE PRENSA
(En documento anexo)

VIII
DOSIER DE
PRENSA

90

Memoria G eneral

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: UCONIVERSITAS, PÁG. 3, 10 DE ENERO DE 2018

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

91

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: LOCAL, PÁG.27, 16 DE ENERO DE 2018

92

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: ETCÉTERA, PÁG.20, 27 DE ENERO DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

93

AULA MAGNA, SECCIÓN: ACTUALIDAD UNIVERSITARIA, PÁG. 7, SEGUNDA QUINCENA DE

94

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: CÓRDOBA, PÁG.15, 28 DE FEBRERO DE 2018

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: ETCÉTERA, PÁG.19, 28 DE FEBRERO DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

95

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: UCONIVERSITAS, PÁG. 2 , 28 DE FEBRERO DE 2018

96

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: ETCÉTERA, PÁG.20, 6 DE ABRIL DE 2018

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: CÓRDOBA, PÁG.10, 10 DE ABRIL DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

97

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: LOCAL, PÁG.15, 13 DE ABRIL DE 2018

98

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: CÓRDOBA, PÁG.13, 13 DE ABRIL DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

99

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: UCONIVERSITAS, PÁG.3, 18 DE ABRIL DE 2018

100

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

LA UCO Y FUNDECOR ESTRECHAN LAZOS CON LA
MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY (MMU)

Enmarcado dentro del proyecto europeo SME GAP del programa Erasmus+, que tiene como objetivo intercambiar
experiencias sobre la formación que tienen los estudiantes durante la realización de prácticas en empresa,
el vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la Universidad de Córdoba, Enrique
Quesada, acompañado por el coordinador General de Transferencia y Empleabilidad, Librado Carrasco, y el
director gerente de FUNDECOR, Rafael Linares Burgos, han visitado la Universidad Metropolitana de Manchester,
que lidera dicho proyecto. Un proyecto en el que también participan el Instituto Provincial de Desarrollo
Económico de Córdoba (IPRODECO), la Cámara de Comercio de Manchester y la Asociación Austríaca Amadeus.
Durante la visita, la delegación de la UCO ha podido conocer el diseño y las experiencias del modelo recientemente
adoptado en el Reino Unido para la formación de universitarios en las empresas. Entre las actividades desarrolladas
cabe destacar la reunión con el Vicerrector de la Universidad Metropolitana de Manchester, Malcolm Press, y las
reuniones de trabajo con la directora del Programa de Prácticas de la citada universidad, Liz Gob, con quién se analizó
el título “Degree of Apprenticeships in Digital & Technology Solution” un grado recientemente implantado por
dicha universidad y que es considerado como un caso de éxito de colaboración público-privada en el Reino Unido.
La delegación de la UCO tuvo la oportunidad de reunirse tanto con el profesorado, como con los estudiantes y
con el personal de administración que gestiona este grado, y visitar una de las empresas que está colaborando
en la formación de los estudiantes. La colaboración establecida con la Universidad Metropolitana de
Manchester y la experiencia de esta universidad en nuevos modelos de prácticas en empresa redundara en la
introducción de aspectos innovadores en los programas de prácticas en empresa que actualmente tiene la UCO.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA, PAGINA WEB, 30 DE ABRIL DE 2018.

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

101

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: UCONIVERSITAS, PÁG. 3, 23 DE MAYO DE 2018

102

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: CÓRDOBA, PÁG.20, 6 DE JUNIO DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

103

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: LOCAL, PÁG.16, 23 DE JUNIO DE 2018

104

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: ETCETERA, PÁG.22, 26 DE JUNIO DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

105

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: PROVINCIA, PÁG.16, 3 DE AGOSTO DE 2018

106

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: LOCAL, PÁG.16, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

107

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: UCONIVERSITAS, PÁG.1, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

108

Memoria G eneral

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: EDUCACIÓN 21, PÁG.3, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

109

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: PROVINCIA, PÁG.16, 11 DE OCTUBRE DE 2018

110

Memoria G eneral

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: EDUCACIÓN 21, PÁG.3, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

111

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: ESPECIAL EMPLEO, PÁG.2 , 28 DE OCTUBRE DE 2018

112

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: LOCAL, PÁG.17, 30 DE OCTUBRE DE 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

113

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: CÓRDOBA, PÁG.13, 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

114

Memoria G eneral

de

AULA MAGNA, SECCIÓN: ACTUALIDAD UNIVERSITARIA, PÁG.14, PRIMERA QUINCENA DE
NOVIEMBRE DE 2018

Actividades 2018

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

115

AULA MAGNA, SECCIÓN: ACTUALIDAD UNIVERSITARIA, PÁG.23, SEGUNDA QUINCENA
NOVIEMBRE DE 2018

116

Memoria G eneral

de

Actividades 2018

DIARIO CÓRDOBA, SECCIÓN: LOCAL, PÁG.16, 21 DE DICIEMBRE DE 2018NOVIEMBRE DE 2018

