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SALUDO
DEL PRESIDENTE

El inicio de este año estuvo marcado con
la entrega de la distinción “Santo Tomás
de Aquino” por parte de la Universidad de
Córdoba, y con la que reconocía nuestro
trabajo como un interfaz fundamental
entre nuestra universidad y su entorno.
Una actividad que en los últimos años
hemos reforzado con el fomento del
emprendimiento y el desarrollo territorial.
El desarrollo territorial es un complejo
en el que deben de participar todos los
actores públicos y privados del territorio,
y en el que deben establecerse estrategias
conjuntas que, teniendo en cuenta los
diferentes sectores y características del
territorio, faciliten, entre otros aspectos,
la capacidad de emprendimiento y la
innovación. Desde nuestra fundación,
y gracias a nuestra interacción con el
tejido social y empresarial de nuestra
provincia, hemos desarrollado durante
este año diferentes actividades que
han tenido como objetivo impulsar el
emprendimiento y la innovación en
Córdoba y su provincia. Unas iniciativas
entre las que nos gustaría destacar
nuestro papel en la puesta en marcha
del programa “Retorno del Talento
a la provincia de Córdoba” y en la
organización y desarrollo de diferentes
actividades como el “Foro Impulso
de empleo y emprendimiento para la
provincia de Córdoba”, “Emprende
Priego 2019” (Priego de Córdoba),
“Emprendimiento en el mundo rural”
(Añora), “Diversificación económica
– Oportunidades en el territorio”
(Villanueva de Córdoba, “Construyendo
tu futuro con energía e ingeniería”

(Belmez), “Rural Innovation Day”
(Pozoblanco) o la estrategia INNOVACTION
COVAP (Pozoblanco), dentro de la cual se
desarrollan los Premios INNOVACTION
COVAP y el Campus de verano INNOVACTION
COVAP, con participación de universitarios
de las distintas universidades públicas de
Andalucía.
La Transformación Digital en la Industria
ha sido otro de los ejes en los que este
año hemos trabajado de una forma muy
transversal, conectando a la Universidad
de Córdoba con el tejido empresarial del
territorio y las instituciones públicas. Como
principal resultado de estas acciones nos
gustaría destacar la organización de “ON
INDUSTRY”, un evento diferencial en el
que Córdoba se convirtió en el epicentro
de la innovación en la industria, donde
se presentaron las últimas novedades
tecnológicas destinadas a mejorar
los procesos productivos mediante la
digitalización y automatización industrial,
y que permitió poner en valor las empresas
que de este sector hay en Córdoba y su
provincia, así como la conexión entre estas,
la industria, las grandes corporaciones
mundiales y el talento de la Universidad de
Córdoba. Con el objetivo de preparar a los
universitarios frente a esta revolución digital
en la industria, durante este año hemos
organizado dos cursos eminentemente
prácticos, así como la puesta en marcha
del Máster Dual en Industria 4.0 de la
Universidad de Córdoba.
Con el objetivo de que los universitarios
complementen los conocimientos adquiridos
en su formación académica, favoreciendo
Fundecor | 2020
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la adquisición de aquellas competencias que faciliten
su empleabilidad, durante este año hemos vuelto a
incrementar tanto el número de estudiantes que han
realizado prácticas en empresa, como en el porcentaje
de inserción laboral de estos estudiantes, que en algunos
programas ha sido próximo al 30%. Además, y junto a la
colaboración con diferentes empresas e instituciones se
han puesto en marcha nuevos programas de prácticas
con identidad propia, como son los financiados por
Fundación Santos Mártires, SP Group o COVAP; así
como, las financiadas por entidades públicas como el
programa UNIVERGEM, los relacionados nueva Industria
Digital, o aquellos realizados gracias al convenio con
la Secretaría de Estado de Seguridad y que este año se
han desarrollado en la Comandancia de la Guardia Civil
de Córdoba.
Este año se han cumplido los primeros cinco años de
la fructífera relación con CARREFOUR ESPAÑA. Una
colaboración gracias a la cual hemos participado en la
formación de más de 850 de sus mandos intermedios y
que ha permitido poner en funcionamiento el programa
de formación “Futuros Líderes CARREFOUR”, dirigido a
preparar a sus directivos, para enfrentarse a los nuevos
cambios, hacia una organización simplificada y abierta
que lidere la denominada “transición alimentaria”. Un
objetivo ligado a la organización de la mesa redonda
“Impulsando la I+Nutrición” celebrada en la Universidad
de Córdoba, así como el innovador programa STAMP
CARREFOUR, que tenía como objetivo acercar al
emprendimiento de los universitarios andaluces al
mundo del retail.
Todas las actividades que hemos desarrollado este año
han sido posibles gracias a la colaboración de muchas
entidades públicas y privadas, a todas ellas nuestro más
sincero agradecimiento. En cada actividad o programa
en el que hemos colaborado o participado nos ha
permitido crecer y enriquecernos como institución,
como profesionales, y como personas. Y son las
personas el activo más valioso de la Fundación, ya
que su dedicación, esfuerzo y compromiso hace que
avancemos cada vez hacia metas más ambiciosas, pero
con ese paso firme que solo se consigue cuando se
trabaja en equipo, combinando y multiplicando de esta
forma el talento, las capacidades y habilidades de cada
de las personas que hacen de FUNDECOR un referente
en nuestro entorno, porque como dijo Mattie Stepanek,
pese a su corta edad, “la Unidad es la fuerza … cuando
hay trabajo en equipo y colaboración se pueden lograr
cosas maravillosas”.
Librado Carrasco Otero,
Presidente Ejecutivo de FUNDECOR
Fundecor | 2020
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PRESENTACIÓN
DE LA FUNDACIÓN

FUNDECOR fue constituida el 13 de
diciembre de 1996, mediante el otorgamiento de escritura pública ante el
Notario de Córdoba D. Vicente Mora
Benavente, por las entidades fundadoras, Universidad de Córdoba, Diputación
Provincial de Córdoba y CajaSur.
Por la ORDEN de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía de fecha 5 de febrero de 1998,
se reconoce, e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas, la
Fundación denominada Universitaria para
el Desarrollo de la Provincia de Córdoba.
(BOJA nº 23 de 26/02/1998).
La Fundación se rige por la Ley 10/2005, de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por sus Estatutos y demás
normativa de aplicación.
Ejerce el Protectorado sobre la Fundación
la Dirección General de Justicia Juvenil y
Cooperación de la Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía.
La Fundación se encuentra inscrita en el
Registro de Fundaciones de Andalucía con
el número de inscripción CO-620
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 Universidad de
Córdoba, de la gestión de los Programas
de Prácticas en Empresa, Empleo y
Emprendimiento.
Fundecor | 2020
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B.2 OBJETO Y FINES

FUNDACIONALES

Los Estatutos de la Fundación establecen en su artículo 5 el objeto y fines fundacionales. A continuación, se transcribe literalmente la redacción del citado artículo.
ARTÍCULO 5.
La Fundación tendrá como objeto promover el empleo, el emprendimiento poniendo en
comunicación la Universidad con las empresas, contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas andaluzas, mediante la formación, la innovación y el desarrollo
tecnológico, así como la promoción, protección y fomento de toda clase de proyectos
e iniciativas, de conformidad con los fines de la fundación y que redunden en beneficio de la Provincia de Córdoba y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La fundación tiene como fines más concretos:

a.

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

b.

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

c.

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.

d. 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.
Fundecor | 2020
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e.

Igualmente, promoverá y desarrollará acciones formativas y de
investigación en materias vinculadas con la gestión de las Administraciones
Públicas.

f. 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.
g.

Difundir, fomentar y promover la economía social.

h.

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

i. 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.

j. 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.

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

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

m.

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

Fundecor | 2020
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Y
B.3 USUARIOS
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. “
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y
DIRECCIÓN
EL PATRONATO

De conformidad con lo establecido en el
art. 15 de la Ley 10/2005, de 31 de Mayo de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que indica que:
1. En toda fundación deberá existir, con la
denominación de Patronato, un órgano de
gobierno y representación de la misma.
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines
fundacionales y administrar con diligencia los
bienes y derechos que integran el patrimonio
de la fundación, manteniendo el rendimiento
y utilidad de los mismos.
En 2019 se ha realizado una modificación
estatutaria, que afecta al siguiente artículo:
Art. 10, en relación a la composición del
Patronato de la Fundación, quedando así:

El Patronato estará compuesto
por tres patronos (Universidad de
Córdoba, Diputación Provincial de
Córdoba e Iprodeco), representados
por seis miembros, cuya composición
será la siguiente:

1

La Universidad de Córdoba
nombrará cuatro miembros
que serán, el/la Presidente del
Consejo Social o la persona en
quien delegue, y tres funcionarios
de plantilla pertenecientes al
Grupo A nombrados por su
Rector/a de entre los miembros
de la misma.

2

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.

3

El Instituto Provincial de
Desarrollo Económico de
Córdoba, Iprodeco, en la persona
de su Presidente/a o de otra
persona física designada por la
misma, a través de sus órganos
de gobierno

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.
Fundecor | 2020
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B.5

VARIACIÓN DE LOS
MIEMBROS EN EL
PATRONATO
DURANTE EL AÑO 2019

Durante el año 2019 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:
Dª. Carmen Tarradas Iglesias, Dª. María de la Paz Aguilar Caballos, D. Francisco Castejón Riber
Por la Diputación Provincial de Córdoba:
Dª. Maria Dolores Amo Camino
Por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, Iprodeco:
D. Esteban Morales Sánchez
En virtud del artículo 19 de los Estatutos de FUNDECOR, la Fundación contará con un
Consejo Consultivo para asesorar en materias concretas.
Este Consejo se encuentra constituido en la actualidad por:
Fundación Cajasur.
Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO)
Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (IMDEEC)
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Asociación Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE)
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PRESIDENTE
EJECUTIVO Y EQUIPO
DIRECTIVO
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.
El Patronato en sesión de 27 de Julio acuerda nombrar a D. Rafael Linares Burgos,
como Director-Gerente de la Fundación, y a 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
D. LIBRADO CARRASCO OTERO
Presidente Ejecutivo de la Fundación

D. RAFAEL LINARES BURGOS
Director-Gerente de la Fundación

DÑA. DOLORES PEÑAFIEL PAJUELO
Subdirectora de la Fundación

Fundecor | 2020
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PERTENENCIA DE
LA FUNDACIÓN
A OTRAS REDES Y
ENTIDADES

FUNDECOR, durante el año 2019, 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.
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Medio Propio de la Universidad de Córdoba

Fundecor | 2020
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B.9

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.
https://www.fundecor.es/index.php/transparencia

C O N T R ATA C I Ó N P Ú B L I C A
La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba, como medio
propio de la Universidad de Córdoba, está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que en su artículo 3 considera que forman parte del sector público las fundaciones públicas.
Esta Fundación, a pesar de no tener el carácter de Administración Pública, según lo
establecido en el artículo 3.3, b), tiene consideración de “poder adjudicador” estando
por tanto sujeta a las normas reguladoras de contratación pública.
En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, y con el fin de asegurar los principios de transparencia, igualdad, publicidad, concurrencia competitiva y por tanto
acceso público a la información relativa a la actividad contractual de FUNDECOR, desde
la anualidad 2019 se ha habilitado en la web de FUNDECOR un apartado específico
de perfil del contratante, que pretende ser una vía de acceso clara y sencilla para los
usuarios interesados en concurrir en los procedimientos contractuales, existiendo un
acceso directo al perfil del contratación de la plataforma pública de contratación del
sector público, un apartado creado expresamente para la publicidad y transparencia
de los contratos menores, así como un histórico de procedimientos.
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CONVENIOS Y
CONTRATOS
SUSCRITOS
POR LA FUNDACIÓN

CONVENIOS

•

Convenio de cooperación entre la S.C.A. Ganadera del Valle de los Pedroches
(COVAP) y Fundecor por la gestión de los premios relacionados con la actividad
formativa Campus Innovaction Covap.

•

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Córdoba, S.C.A.
Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) y Fundecor para la realización
de prácticas académicas externas de estudiantes.

•
•
•
•

Convenio de colaboración entre Fundación Universitaria para el Desarrollo de
Córdoba (Fundecor) y Cáritas Diocesana de Córdoba.
Convenio de colaboración “El Valenciano Rural Innovation Hub”.

Convenio de colaboración entre la Federación de Enseñanza CC.OO Andalucía
(FECCOO-A) y Fundecor para la realización de actividades formativas.

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Córdoba, SP Group
(Plastienvase S.L.) y Fundecor para la realización de prácticas académicas
externes de estudiantes.

•
•

Convenio marco de colaboración entre Netin Club y la Fundación universitaria
para el desarrollo de la provincia de Córdoba para actividades de interés general.

Convenio de colaboración entre la Fundación CajaSur, Fundación Convisur y
la Fundación universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba para la
puesta en marcha del programa “Becas Fundación Cajasur 2018-2019”.
Fundecor | 2020

22

•
•
•
•
•
•

MEMORIA 2019

Convenio de colaboración entre Fundecor y Espacio Tierra Creativa S.L.

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Córdoba y Fundecor
para el desarrollo del programa “Retorno del Talento”.

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Córdoba y Fundecor
para la realización del Programa de Itinerarios Formativos para el fomento de la
cultura empresarial en la Provincia de Córdoba.
Convenio de colaboración On Industry entre Agencia de contenidos visuales SL
(fugazzz) y Fundecor.
Convenio de colaboración On Industry entre IRC Automatización y Fundecor.

Convenio de colaboración entre la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA),
Philis Morris Spain, S.L. y la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la
Provincia de Córdoba, para el desarrollo de los Premios Andaluces de Innovación y
Transformación en Economía Circular.

•
•
•
•
•
•

Acuerdo de colaboración para la promoción de la Jornada On Industry.

Anexo I al convenio de colaboración entre la Federación de Enseñanza CC.OO
Andalucía (FECCOO-A) y Fundecor para la realización de actividades de
teleformación.
Anexo IV 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 VII al convenio de colaboración entre la Fundación Universitaria para el
desarrollo de la provincia de Córdoba (Fundecor) y la Federación de enseñanza
CC.OO Andalucía (FECCOO-A) para la realización de actividades de teleformación.
Anexo VI al convenio de colaboración entre la Fundación Universitaria para el
desarrollo de la provincia de Córdoba (Fundecor) y la Federación de enseñanza
CC.OO Andalucía (FECCOO-A) para la realización de actividades de teleformación.
Convenio de FUNDECOR con la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, la
Mancomunidad de municipios de los pedroches, la Mancomunidad de municipios
del valle del Guadiato, la Mancomunidad de municipios de la vega del Guadalquivir, la
Mancomunidad de municipios Campiña Sur, la Mancomunidad de municipios de la subbética, la Mancomunidad de municipios alto Guadalquivir y la Mancomunidad de municipios de Guadajoz y Campiña este para el Desarrollo del programa de Dinamización
de la Economía Social.

•

Convenio específico de colaboración para la organización de Estudios Propios
entre la Universidad de Córdoba, Centros Comerciales Carrefour y FUNDECOR.
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•

Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Córdoba, Fundación
Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba y FUNDECOR para la
realización de prácticas académicas externas de estudiantes.

CONTRATOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratos de Patrocinio entre FUNDECOR y COVAP.

Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR y Galvez Productos Agroquímicos SLU.

Contratos de Patrocinio entre FUNDECOR y Nosolo Software Network SL.

Contratos de Patrocinio entre FUNDECOR e IRC Automatización SLU.

Contratos de Patrocinio entre FUNDECOR y Aceitunas Torrent SL.

Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR y Parque Científico y Tecnológico de
Córdoba Rabanales 21.
Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR y Panasonic Electric Works España SA.

Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR Y Go Leads IT SL.

Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR y NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION
IBERIA SA.
Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR y Schneider Electric España SA.

Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR y Peperl Fuchs SA.

Contrato de Patrocinio entre FUNDECOR y Cajasur.
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Contrato entre FUNDECOR y 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.
Contrato entre FUNDECOR y la Excma. Diputación de Córdoba para el servicio
de orientación para los beneficiarios del Programa ELMER.

Contrato entre FUNDECOR y la Excma. Diputación de Córdoba para los servicios de planificación, organización, coordinación y montaje del Foro impulso
de Empleo y Emprendimiento 2019 de la Diputación de Córdoba.
Contrato entre FUNDECOR e IMDEEC para la realización de dos jornadas técnicas en industria 4.0.
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PREMIO SANTO
TOMÁS DE AQUINO

Durante el año 2019 a Fundación Universitaria para el Desarrollo de la provincia de
Córdoba (Fundecor), ha recibido el premio Santo Tomás de Aquino por parte de la
Universidad de Córdoba, el premio en su 20 aniversario, por continuar siendo una interfaz fundamental entre la Universidad de Córdoba y su provincia, reforzada en los últimos
años con el fomento del emprendimiento y espíritu de liderazgo del estudiantado.
La Universidad de Córdoba ha entregado este jueves sus distinciones Tomás de Aquino
del curso 2018-19 que en esta edición han correspondido al Tribunal Constitucional, a
la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la provincia de Córdoba (FUNDECOR),
el Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y Gema Serrano Gemes.
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LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
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PRÁCTICAS EN
EMPRESAS,
EMPLEABILIDAD
Y EMPRENDIMIENTO

C.1.1. ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO
El departamento de orientación de
FUNDECOR tiene el objetivo de mejorar el
acceso al empleo de nuestros estudiantes,
egresados y para la sociedad en general,
estableciendo un proceso continuo de
asesoramiento que se dividen en diferentes
líneas de actuación.
La orientación laboral buscar mejorar
la empleabilidad de las personas y el
desarrollo de aquellos aspectos personales y
profesionales que ayuden en la consecución
de sus fines, como pueden ser la definición
del perfil profesional o la motivación hacia
una búsqueda activa y permanente de
empleo en el mercado laboral.
Desde el departamento de orientación de
FUNDECOR, además de mantener y estrechar
relaciones con los empleadores, públicos
y privados, institucionales y empresarios,
se trabaja para que los estudiantes y
egresados de la Universidad de Córdoba
tengan acceso a información de interés
para mejorar sus condiciones laborales
y conseguir sus objetivos profesionales.
FUNDECOR es una herramienta necesaria
para transmitir todas las oportunidades
que hay tanto fuera como dentro de la
Universidad de Córdoba.
Las acciones realizadas han permitido
visibilizar a FUNDECOR como una
herramienta necesaria para la sociedad
cordobesa en materia de empleabilidad.

C.1.1.1. 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:

1.1. Sesiones de orientación y seguimiento.
Los demandantes interesados, contactan
con el Servicio de Orientación de FUNDECOR
y solicitan una cita, vía telefónica, por
correo electrónico o bien, a través de la
página Web de FUNDECOR.
Se establece un itinerario personalizado
de inserción con el usuario, y a lo largo
de las distintas citas entre el usuario
y el orientador, se llevan a cabo las
diferentes acciones hasta la consecución
del objetivo laboral planteado. El usuario
recibe asesoramiento de las principales
herramientas de la búsqueda de empleo:
Fundecor | 2020
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realización y revisión del currículum vitae
y carta de presentación, búsqueda de
empleo en internet (portales de empleo,
App, páginas web, etc.). También se les
recalca la importancia de diferenciarse de
sus competidores profesionales mediante
la marca personal y realización del
currículum vital 2.0. (LinkedIn y Blogs).
Además de este asesoramiento, desde el
departamento de orientación se le ayuda
a la preparación de las futuras entrevistas,
se le informa de la situación actual del
mercado laboral y de la importancia
de crear y mantener una buena red de
contactos (networking).

1.2. Iniciativa “Un Orientador@ en tu
Centro”.
Esta iniciativa tiene como objetivo el
que los/as técnicos del Departamento de
Orientación se desplacen a cada una de
las Facultades y Escuelas de la Universidad
de Córdoba, acercando los servicios
profesionales de orientación laboral
mediante la atención personalizada a
todos los usuarios interesados (estudiantes
y egresados) en recibir orientación
profesional en su propio Centro.
A través de la página web de FUNDECOR,
los usuarios interesados podrán solicitar
cita previa en el día y ubicación que les
sea más conveniente. Siendo lo habitual
que en cada centro acudan aquellos
demandantes de las titulaciones que allí
se imparten.
Las sesiones suelen organizarse de forma
individual, sin embargo, cuando de forma
puntual ha habido muchas solicitudes para
un mismo día, se han organizado citas
grupales de hasta 4 personas con perfiles
e intereses afines.
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.
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Desde el curso académico 2018/19, se
incorporaron a esta iniciativa las visitas a
la Escuela Politécnica Superior de Belmez,
contando desde entonces todos los
Centros de la Universidad de Córdoba con
este servicio de orientación e información.
Desde marzo de 2019, la sede ubicada en el
Aulario del Campus de Rabanales, cuenta
con un técnico de orientación de referencia
durante los cinco días de la semana, lo
que ha favorecido un mejor servicio no
sólo a los Centros de este campus. Este
ha permitido que esta iniciativa haya sido
más periódica en el resto de los centros de
la Universidad de Córdoba.
Así mismo, se ha desarrollado una
actuación permanente en el Campus
Rabanales de la UCO.
Durante el curso académico se han
realizado 68 visitas de atención al resto de
centros y facultades de la UCO, estimando
una atención media de 5 usuarios.

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 y
decanos de los centros de la Universidad de
Córdoba para diseñar sesiones informativas
por las Facultades y Escuelas, 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 en los primeros meses del
curso, septiembre y octubre, con un total
de 9 sesiones. Se realizaron dos sesiones
comunes para todos las Facultades/
Escuelas, una de ellas en el Campus de
Rabanales y la otra en nuestra sede del
Vial Norte. El resto fueron repartidas por
los distintos centros de la Universidad de
Córdoba dando a conocer a los estudiantes
las diferentes convocatorias de prácticas
en empresa, salidos profesionales,
emprendimiento y herramientas de
búsqueda de empleo.
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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 2019 se han impartido los siguientes talleres:
- “Taller de Videocurrículum”, impartido
el 29 de abril en la Escuela Politécnica
Superior de Belmez en las Jornadas de
Construyendo tu futuro con Energía e
Ingeniería.
- “Taller de Videocurrículum”, impartido
el 29 de abril en la Facultad de Ciencias
del Trabajo en las XI Jornadas de Salidas
Profesionales.
- “Taller de Orientación”, impartido el
09 de mayo en la Facultad de Ciencias
del Trabajo en el Máster de Dirección
Estratégica de Recursos Humanos.
- Participación en la III Jornadas de
Prácticas y Empleabilidad, impartido el 11
de octubre en la Facultad de Filosofía y
Letras.
- “Taller de Orientación”, impartido el 17
de diciembre en la Facultad de Ciencias
de la Educación en el grado de Educación
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Social en la asignatura de “Orientación,
formación e inserción sociolaboral”.

1.5. Participación en las Jornadas de
Orientación Vocacional “ORIENTAUCO”.
Como en ediciones anteriores hemos participado en el Programa “ORIENTAUCO”
actividad enmarcada dentro del Programa
de Orientación Vocacional que anualmente celebra la Universidad de Córdoba,
dirigida al alumnado del Segundo Ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional de
Grado Superior, alcanzando hasta los
4.000 estudiantes asistentes.
Dicha actividad se desarrolló en el Aulario
del Campus Universitario de Rabanales los
días 23 y 24 de abril y concluyó el viernes
26 en la Escuela Politécnica Superior de
Belmez.
Fundecor | 2020

32

MEMORIA 2019

Durante esos tres días, junto a los stands
de los diferentes centros, había un espacio
dedicado a nuestra Oficina de Prácticas
en Empresa y Empleabilidad de la UCO
(UCOprem2), para la atención e información de los estudiantes participantes
en dichas jornadas, dando información
sobre prácticas en empresas, salidas pro-

El objetivo fundamental es fomentar la
inserción laboral de los universitarios/
as, intermediando entre éstos/as y las
demandas solicitadas por las empresas.
Además de ser una herramienta que
posibilita a las empresas el acceso a una
fuente de recursos humanos en constante
evolución, adaptándose de un modo fácil,
rápido, económico y,
sobre todo, eficiente
a las necesidades del
mercado.
El trabajo diario en
nuestra Agencia de
Colocación
tiene
definidas las siguientes
líneas de actuación y
objetivos a cumplir:
- Impulsar iniciativas a favor de la inserción laboral de los
jóvenes titulados por la
Universidad de Córdoba
y de aquellos demandantes de nuestra
sociedad.

fesionales, emprendimiento y herramientas búsqueda empleo.

C.1.1.2. AGENCIA DE
COLOCACIÓN
FUNDECOR considera prioritario establecer
vínculos sólidos entre nuestros jóvenes y
el mercado de trabajo. Con este objetivo
se promueve el desarrollo de procesos de
incorporación desde la Universidad a la
vida laboral para todas aquellas personas
que buscan empleo o que en un corto
plazo de tiempo se van a enfrentar a ello.
Para llevarlo a la práctica, ofrecemos un
servicio gratuito de intermediación laboral
a través de nuestra Agencia de Colocación
acreditada por el Servicio Púbico de Empleo
(Nº 01000000105)
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- Proporcionar información actualizada y
de calidad acerca del
mercado de trabajo.
- Ofrecer recursos necesarios en la
búsqueda de empleo.
- Ejercer de intermediario entre las empresas y los candidatos, gestionando ofertas
de empleo y contratos en empresas.
- Difundir entre la comunidad universitaria y recién titulada, la existencia del
servicio y disponibilidad de sus recursos.
Gestionamos las ofertas de empleo a
través de la herramienta ÍCARO, portal
donde han de registrarse tanto empleador
como candidato/a, de modo que los/as
demandantes de empleo puedan acceder
en todo momento a las ofertas de empleo
publicadas y con periodo de solicitud
abierto. Estar dado de alta en la Agencia
de Colocación incrementa las opciones
de inserción laboral ya que aporta una
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gestión telemática de información sobre
perfiles de demandantes de empleo en la
que el demandante puede modificar, en
cualquier momento, sus datos.
La plataforma Web de la Agencia contiene
todo lo necesario para recoger los datos de
un perfil de forma completa, por lo que la
empresa tiene gran información del candidato. En este sentido la Agencia complementa a los Servicios Públicos de Empleo,
de una manera ágil.
Como datos estadísticos hay que destacar
que durante el 2019 se han gestionado un
total de 669 puestos de trabajo. Siendo el
total de demandantes de empleo que han
participado en los diferentes procesos de
selección de 4.374 usuarios.

C.1.1.3. RETORNO
DEL TALENTO A
LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
La Excma. Diputación de Córdoba y
FUNDECOR pusieron en marcha el 18 de
septiembre de 2018, la primera edición del
programa Retorno del Talento a Córdoba.
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.
El fomento de la empleabilidad y el retorno
del conocimiento son acciones de interés
público, social, económico. De esta forma,
se pretende mejorar la tasa de retorno
de jóvenes emigrados de la provincia de
Córdoba, mediante la orientación, asesoramiento e incentivación económica.

Para ello se han establecido tres líneas
de ayudas:
- Incentivo del Retorno (Línea I): ayuda
destinada a apoyar económicamente
a las empresas comprometidas con la
generación de empleo de calidad, la
innovación y el desarrollo de Córdoba,
que contraten a jornada completa, y
por un periodo, mínimo de un año a los
profesionales interesados en regresar a la
provincia.
- Pasaporte de vuelta (Línea II): incentivos
dirigidos a los jóvenes emigrados que
deseen regresar a Córdoba y su provincia,
accediendo a las ayudas destinadas a
sufragar los gastos asociados al traslado
desde el extranjero hasta Córdoba y su
provincia.
- Empresalia (Línea III): dirigido a
apoyar económicamente los proyectos
Fundecor | 2020
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empresariales promovidos por personas vinculadas a Córdoba que deseen retornar y
que aporten un valor añadido al tejido empresarial de 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.
El total de la cuantía asignada al programa es de 80.000€, desglosado en:
-

Línea I y III: 60.000€

-

Línea II: 20.000€

En la convocatoria de 2018/2019, participaron 30 empresas, todas ellas ubicadas en
Córdoba, capital o provincia. En cuanto a los participantes, el número asciende a 72,
de los cuales 9 han sido beneficiarios. De los 9, 6 fueron contratados por las entidades
participantes y 3 emprendieron su idea de negocio. Dicha convocatoria sigue en proceso
de ejecución.
A través de esta primera edición se han concedido 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.
El 5 de junio de 2019, se firmó el segundo convenio entre la Excma. Diputación de
Córdoba y FUNDECOR para la realización del programa de Retorno del Talento.
Esta nueva edición del programa cuenta con el mismo número de ayudas y cuantía
económica que la anterior.

C.1.2.PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Las prácticas académicas externas
constituyen una actividad de naturaleza
formativa que permiten a los estudiantes
universitarios aplicar y complementar
los conocimientos adquiridos en su
formación académica, para así favorecer
la adquisición de las competencias
profesionales más demandadas en el
mercado de trabajo actual, y que los
preparen para el ejercicio de actividades
profesionales, faciliten su empleabilidad
y fomenten su capacidad innovadora y de
emprendimiento.
Las prácticas en empresa que se gestionan
desde FUNDECOR, por un lado, son
prácticas de carácter extracurricular, es
decir, prácticas que, estando supervisadas
por las Universidades, los estudiantes
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realizan con carácter voluntario, no
formando parte del plan de estudios, pero
incorporándose al Suplemento Europeo
al Título.
Dichas prácticas están 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.
Asimismo, y, por otro lado, son prácticas
remuneradas, las cuales llevan aparejada
una beca al estudiante que las realiza,
y por ello, conllevan la inclusión de los
beneficiarios en el Régimen General de la
Seguridad Social, en cumplimiento con el
RD 1493/2011, de 24 de octubre, por el que
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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.
La gestión de los programas de prácticas
que desde FUNDECOR se lleva a cabo,
está reconocida expresamente por la
Universidad de Córdoba, mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno celebrado
en sesión ordinaria de fecha 24 de julio de
2018, por el que se declara a la fundación
como medio propio de ésta, para la gestión
centralizada de los mismos, así como,
para el desarrollo de otros programas y
actividades en materia de empleabilidad
y emprendimiento.
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•
Programa de Incentivos para
Prácticas en Empresa para Estudiantes
de Máster
•
Becas - Prácticas Fundación ONCECRUE Universidades Españolas
•
Becas de la Secretaría de Estado de
Seguridad
•
Prácticas Profesionales en el marco
del Programa UNIVERGEM
•
Prácticas profesionales en el
marco del Programa de Formación para el
Fomento del Empleo en la Nueva Industria
Digital

Durante el curso académico 2018/2019,
y gracias a alguno de los programas
de prácticas académicas externas
gestionados desde FUNDECOR, un total de
866 estudiantes han realizado prácticas,
representado un incremento del 2,31%
con respecto al curso académico anterior.

Programas de prácticas financiados por
fondos privados:

Entre los programas de prácticas
gestionados durante el curso académico
2018/2019, distinguimos aquellos
financiados por fondos públicos, y
aquellos financiados por fondos privados:

•
Programas de prácticas con
identidad propia:

Programas de prácticas financiados por
fondos públicos:

o
Programa Propio Fundación
Santos Mártires

•
Programa PRAEMS de Prácticas en
Empresas

o
Programa Propio Becas de
Innovación Covap

•
Programa de Prácticas Académicas
Externas UCO - Diputación de Córdoba

Adicionalmente a los programas
señalados, en 2019, 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:

•
Programa de Prácticas en Centros
y Servicios de la Universidad de Córdoba
•
Programa de Prácticas de
Orientación Laboral Ucoprem2-Consejo
Social
•
Plan Propio Galileo de Innovación
y Transferencia de la UCO. Modalidad V
(perteneciente al IV y V Plan Propio Galileo,
de la II y I Fase de Becas de Especialización
respectivamente, modalidades UCO y
UCO-Diputación).

•
Programa de Prácticas PROPIO de
Empresas
•

Programa Becas Fundación CajaSur

o
Programa Propio SP Group
(Plastienvase S. L.)

•
Convocatoria de
Formación en EMPROACSA

Becas

de

•
Becas de Formación asociadas al
contrato de prestación de servicios CR Las
Marismas del Guadalquivir
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•
Convocatoria de Becas para la
realización de TFM en Empresas - CeiA3
•

Becas Formación en Biblioteca

•

Becas UCO-Campus

C.1.2.1. PROGRAMA
PRAEMS DE
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

empresas e instituciones públicas y
privadas, así como, a los diferentes centros
y servicios de la Universidad de Córdoba,
con el objeto de recabar el interés en
acoger estudiantes en prácticas; y una vez
resuelta esta, una segunda convocatoria
dirigida a los estudiantes de la Universidad
de Córdoba que deseen participar.
Las prácticas al amparo de este programa
tienen una duración de entre 6 y 9 meses,
y llevan aparejadas una beca al estudiante
de 350,00 € brutos mensuales.
Resultados obtenidos
Gracias a este programa, durante el curso
académico 2018/2019, un total de 159
estudiantes han resultado beneficiarios,
ejecutándose en el programa un total de
380.779,27 €.
Con respecto al curso académico anterior,
estos resultados han supuesto un
incremento de un 29,56% de estudiantes
beneficiarios y un 27,54% más en la
cuantía presupuestaria ejecutada.

Durante el curso académico 2018/2019
se vuelve a poner en marcha a través
de FUNDECOR una nueva edición del
Programa PRAEMS de Prácticas en
Empresas en la Universidad de Córdoba.
Dicho programa, regulado 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 (BOUCO
nº 2017/00288 de 28 de abril), nace fruto
de la colaboración de la Universidad de
Córdoba con la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía, con el objeto de potenciar
los programas de prácticas de inserción
laboral de estudiantes universitarios en
empresas e instituciones de Andalucía.
En la Universidad de Córdoba, el Programa
PRAEMS de Prácticas en Empresas
se estructura en dos convocatorias,
publicadas en el Boletín Oficial de la
Universidad de Córdoba (BOUCO): una
primera convocatoria dirigida a las
Fundecor | 2020

C.1.2.2. PROGRAMA
DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS
EXTERNAS UCODIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA
Por tercer año consecutivo, se pone
en marcha durante el curso académico
2018/2019 el Programa de Prácticas
Académicas Externas UCO-Diputación
de Córdoba.
Dicho programa se lanzó por primera
vez hace tres años, fruto de la firma del
convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación de Córdoba y la Universidad de
Córdoba, con la intención de desarrollar
un programa de prácticas académicas
externas extracurriculares, que acercara
a los estudiantes universitarios a los
diferentes municipios de la provincia de
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Córdoba, contribuyendo a la formación
integral de los alumnos y alumnas
participantes.
El Programa de Prácticas Académicas
Externas UCO-Diputación de Córdoba,
regido por las bases reguladoras aprobadas
por Acuerdo de Consejo de Gobierno,
en sesión ordinaria de 28 de abril de
2017 (BOUCO nº 2017/00289 de 28 de
abril), al igual que el programa descrito
anteriormente, se rige a través de dos
convocatorias publicadas en BOUCO, una
primera 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 los
estudiantes de la Universidad de Córdoba
interesados en participar.
Las prácticas enmarcadas en este
programa llevan aparejadas una beca al
estudiante establecido en 600,00 € brutos
mensuales, los cuales están cofinanciados
por la Excma. Diputación de Córdoba y por
las entidades participantes de Córdoba y
provincia, con una duración de entre 3 y
6 meses.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2018/2019
un total de 60 estudiantes han resultado
beneficiarios, ejecutándose en el programa
un total de 176.140,33 €.
Estos datos han supuesto un incremento de
un 3,33% en los estudiantes beneficiarios
con respecto al curso académico anterior.
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Por otro lado, y tras seguimiento de la
situación de los 60 beneficiarios del
programa, con el objetivo de obtener el
grado de inserción de estos, podemos
destacar que en esta edición el 28,33 %
de los participantes se han incorporado al
mercado laboral. De ellos, 9 beneficiarios
han sido contratados en la misma entidad
donde han desarrollado sus prácticas.

C.1.2.3. PROGRAMA
DE PRÁCTICAS
EN CENTROS Y
SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA
Durante el curso académico 2018/2019,
se desarrolla tan sólo una única edición, a
diferencia de años anteriores, del Programa
de Prácticas en Centros y Servicios de la
Universidad de Córdoba.
Este programa de prácticas a realizar en
la propia universidad, es un programa de
prácticas académicas extracurriculares a
desarrollar por parte de los estudiantes de
la Universidad de Córdoba en los diferentes
centros y servicios dependientes de ésta,
quienes financian al 100% los costes de
la beca que lleva aparejada el mismo,
y en el que se debe garantizar que la
formación recibida y tareas desarrolladas
estén plenamente relacionadas con los
conocimientos a adquirir en los estudios
cursados.
Fundecor | 2020
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El Reglamento de Prácticas Académicas
Extracurriculares para estudiantes
a realizar en la propia Universidad,
aprobado mediante Acuerdo de Consejo
de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha
24/09/2015 (BOUCO nº 2015/00324, de
29 de septiembre), junto con las bases
reguladoras del programa aprobadas por
Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión
ordinaria de 28 de abril de 2017 (BOUCO
nº 2017/00287 de 28 de abril), son los
instrumentos a través de los cuales se
regula en la Universidad de Córdoba el
presente programa.
Al igual que los dos programas anteriores,
la estructura del programa vuelve a regirse
por dos convocatorias, una 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 ofertadas para
que los estudiantes interesados presenten
las solicitudes correspondientes.
Las prácticas al amparo de este programa
tienen una duración máxima de 9 meses,
llevando aparejada una beca al estudiante
de 350,00 € brutos mensuales.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2018/2019
han resultado beneficiarios un total de 62
estudiantes, destinándose un montante
económico total de 162.398,08€.
Estas cifras suponen un incremento, en
comparación con el año anterior, de un
16,07% en lo que a dotación presupuestaria
destinada al programa se refiere.

C.1.2.4. PROGRAMA
DE PRÁCTICAS
DE ORIENTACIÓN
LABORAL
UCOPREM2CONSEJO SOCIAL
El Programa de Prácticas de Orientación
Laboral UCOPREM2-Consejo Social
Fundecor | 2020

persigue formar a los estudiantes en los
campos relacionados con la orientación
laboral, prácticas en empresa, empleabilidad
y emprendimiento, integrándolos en
las oficinas y servicios de orientación
laboral de cada uno de los centros de la
Universidad de Córdoba, así como, en la
propia oficina de la Coordinación General
de Prácticas en Empresas y Empleabilidad
(UCOPREM2). Se trata de unas prácticas
que se encuentran tutorizadas por el/la
responsable de la dirección del centro con
competencias en materia de prácticas.
Las becas al amparo del presente programa tienen una duración de hasta 9
meses, y con una beca aparejada de 350,00
€ brutos mensuales, cofinanciados por
la Coordinación General de Prácticas en
Empresas y Empleabilidad (UCOPREM2) y
por el Consejo Social de la Universidad de
Córdoba, enmarcándose su regulación en
las mismas bases que regulan el Programa
de Prácticas en Centros y Servicios de la
Universidad de Córdoba descrito en el
apartado anterior.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2018/2019 han
resultado beneficiarios 22 estudiantes, con
un presupuesto ejecutado de 34.382,25 €.

C.1.2.5. PLAN
PROPIO GALILEO
DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA
DE LA UCO
Durante el año 2019, y enmarcadas
en la “Modalidad V. Semillero de
Emprendedores”, del IV y V Plan Propio
Galileo de Innovación y Transferencia de
la Universidad de Córdoba, se desarrolla
la II y I Fase de Becas de Especialización
respectivamente.
Ambas convocatorias tienen por objeto
la realización de prácticas asociadas a los
trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster, con
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una duración de 4 meses y una dotación
mensual de 350,00 € brutos mensuales,
con la finalidad de estimular la demanda
de los 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.
En esta modalidad de becas, hemos de
diferenciar a su vez y en función del lugar
dónde se desarrollen las prácticas, entre
las becas “UCO” y “UCO-Diputación”,
estando éstas últimas cofinanciadas por la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Resultados obtenidos
Entre las dos ediciones del Plan que han
abarcado el curso académico 2018/2019,
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un total de 75 estudiantes han resultado
beneficiarios, destinándose un montante
económico de 113.581,54 €.
Estas cifras suponen un incremento, con
respecto al curso académico anterior, de
un 36% y un 33,83% respectivamente en lo
que a número de estudiantes beneficiarios
y dotación económica se refiere.

C.1.2.6. PROGRAMA
DE INCENTIVOS
PARA
PRÁCTICAS EN
EMPRESA PARA
ESTUDIANTES DE
MÁSTER
El Programa de Incentivo para Prácticas
Extracurriculares en Empresas para
Estudiantes de Máster de la Universidad
de Córdoba, es un programa de becas
destinadas a estudiantes de másteres
oficiales para favorecer la incorporación
de los titulados superiores al tejido
empresarial y socioeconómico más
innovador, a través de la realización
de prácticas académicas externas
remuneradas.
Estas becas, dependientes del
Vicerrectorado de Posgrado e Innovación
Docente, que tienen una duración de 3
meses, y una beca aparejada de 350,00
€ brutos mensuales, se desarrollan en
Fundecor | 2020
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el seno de entidades privadas y públicas
mediante estancias asimiladas a unas
prácticas académicas externas, al amparo
del Real Decreto 592/2014, de 11 de
julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes
universitarios.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2018/2019 se
han gestionado un total de 85 becas, con
una disposición económica de 100.309,48
€, lo que supone un incremento con
respecto al año pasado de un 27,06% y
30,52% respectivamente.

C.1.2.7. PROGRAMA
DE BECAS PRÁCTICAS
FUNDACIÓN
ONCE-CRUE
UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
El Programa de Becas-Prácticas Fundación
ONCE-CRUE Universidades Españolas, es
un programa que nació hace tres años fruto
de la colaboración de la Fundación ONCE, el
Fondo Social Europeo y las universidades,
representadas por la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas
(CRUE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, a través del Programa Operativo
de Inclusión Social y Economía Social
(2014-2020):
Dicho programa tiene como objetivo
promover la realización de prácticas del
alumnado con discapacidad, contribuir
económicamente al coste del programa
y facilitar la intermediación de las
empresas, incentivándolas al mismo
tiempo a la contratación de personas con
discapacidad, fomentando nuevos vínculos
entre empresas y universidades, una mejor
gestión de la diversidad a través de la
inclusión de personas con discapacidad, e
Fundecor | 2020

incentivando a los estudiantes su seguridad
a la hora de dar el salto al mundo laboral.
Durante el curso académico 2018/2019,
FUNDECOR, en colaboración con la
Unidad de Educación Inclusiva (UNEI) de
la Universidad de Córdoba, gestiona la III
Edición del programa, al amparo del cual,
a la Universidad de Córdoba se le asignan
5 becas para alumnado con discapacidad
legalmente reconocida, igual o superior
al 33%, que hayan superado más del 50%
de los créditos de grado y/o máster, para
que puedan realizar prácticas externas
remuneradas durante 3 meses, con una
dotación económica de 600,00 € brutos
mensuales.
Resultados obtenidos
Al amparo de este programa, durante el
curso académico 2018/2019, 6 estudiantes
con discapacidad han sido beneficiarios de
estas prácticas, destinándose un montante
económico de 10.750,07 €.
En esta III Edición del programa y durante
la ejecución del mismo, se le concede por
parte de la Fundación ONCE una beca
adicional a la Universidad de Córdoba, con
el consiguiente incremento presupuestario.
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académicas externas en las dependencias
de la Secretaría de Estado de Seguridad,
en concreto, en la Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba.
Son unas becas de 3 meses de duración,
dirigidas específicamente a estudiantes
del Grado en Derecho, Doble Grado en
Derecho y Administración y Dirección
de Empresas y del Máster en Piscología
General Sanitaria, dotadas con 350,00 €
brutos mensuales, financiadas al 100%
por la Universidad de Córdoba.
Resultados obtenidos
Al amparo de este programa, 3 estudiantes han sido beneficiarios de estas
prácticas, ejecutándose un montante
económico de 3.187,28 €.

C.1.2.9. PRÁCTICAS
PROFESIONALES
EN EL MARCO
DEL PROGRAMA
UNIVERGEM
C.1.2.8. BECAS DE
LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE
SEGURIDAD
Durante el curso académico 2018/2019
se pone en marcha por primera vez el
Programa de Becas de la Secretaría de
Estado de Seguridad, gracias al convenio específico de cooperación educativa
firmado el 24 de noviembre de 2017 entre
la Universidad de Córdoba y la Secretaría
de Estado de Seguridad.
Este programa permite la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, de
3 becas dirigidas a estudiantes de Grado
o Máster de la Universidad de Córdoba,
con el objeto de desarrollar prácticas

Como novedad durante el curso académico 2018/2019, se desarrolla el programa de prácticas profesionales enmarcado en el Programa UNIVERGEM de la
Universidad de Córdoba (Universidades
por la empleabilidad y el emprendimiento
de las mujeres universitarias desde la
perspectiva de género).
El Programa UNIVERGEM, dirigido
a alumnas de Grado o Máster de la
Universidad de Córdoba, matriculadas
en el curso académico 2018/2019, es un
programa subvencionado por el Instituto
Andaluz de la Mujer, y está compuesto
por diferentes acciones que tienen por
Fundecor | 2020
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objeto mejorar la empleabilidad de las
universitarias dentro del mercado laboral,
así como, promover la toma de conciencia
de las barreras de género ante el empleo,
proporcionando itinerarios de inserción y
recursos de acompañamiento, y favorecer
el desarrollo de las competencias profesionales a través de la realización de las
prácticas en empresas, por un periodo
de tres meses y con una gratificación de
350,00 € brutos/ mensuales.
Para el desarrollo de las prácticas de cada
una de las beneficiaras se ha llevado a cabo
la captación de empresas en los sectores
profesionales y de interés laboral de las
participantes, para facilitar a través de las
prácticas la inserción de las mismas, en
el mercado de trabajo, en función de sus
perfiles profesionales.
Resultados obtenidos
Tras la finalización del programa, durante
el curso académico 2018/2019, un total de
38 alumnas han resultado beneficiarias de
estas prácticas, ejecutándose un montante
económico de 45.942,99 €.
A la finalización del programa, se ha
llevado un seguimiento de la situación
de las 38 beneficiarias con el objetivo de
obtener información sobre su situación
laboral.

De dicho seguimiento se desprende que el
40 % de las beneficiarias se han incorporado en prácticas a través de alguno de los
programas de prácticas gestionados por la
Universidad de Córdoba. Además, una de
las beneficiarias ha sido contratada en la
misma empresa donde realizó sus prácticas al amparo del Programa UNIVERGEM.

C.1.2.10. PRÁCTICAS
PROFESIONALES
EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA
EL FOMENTO DEL
EMPLEO EN LA
NUEVA INDUSTRIA
DIGITAL
El Programa de Formación para el Fomento
del Empleo en la Nueva Industria Digital,
es una de las novedades desarrolladas
durante el curso académico 2018/2019,
fruto de la firma el 4 de diciembre de
2018, del convenio de colaboración entre
la Excma. Diputación de Córdoba y la
Universidad de Córdoba.
Este programa que pretende formar a los
beneficiarios del proyecto en las habilidades requeridas para la nueva industria
digital, combina la formación teórica con
el aprendizaje en el puesto de trabajo,
a través, de las prácticas profesionales,
girando en torno a dos temáticas principales: la robótica y la gestión de la nueva
industria digital.
Las prácticas enmarcadas en este programa tienen una duración de 4 meses,
y una beca aparejada de 551,59 € brutos
mensuales, financiada al 100% por la
Diputación de Córdoba.
Resultados obtenidos
Gracias a este novedoso programa, 23
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estudiantes han podido disfrutar de la
formación práctica, de los cuales, uno
de ellos, ha resultado contratado en la
misma empresa donde ha desarrollado
sus prácticas. Por otro lado, el importe
ejecutado en becas ha ascendido a
50.996,27 €.

C.1.2.11.PROGRAMA
DE PRÁCTICAS
PROPIO DE
EMPRESAS
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Durante todo el año académico,
FUNDECOR pone al servicio de las
empresas un programa de prácticas
externas extracurriculares, en el que
cualquier entidad interesada en acoger
estudiantes en prácticas, puede adherirse
financiando al 100% los costes derivados
de la misma.
Este programa permite que los estudiantes
de la Universidad de Córdoba puedan
complementar su formación mediante el
desarrollo de prácticas en empresas, hasta
un máximo de 9 meses, 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.
Como novedad destacable durante el
curso académico 2018/2019, se produce
el incremento del importe de la beca
mínima mensual al estudiante, pasando
de 250,00 € brutos mensuales a 300,00
€ brutos mensuales.
Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2018/2019,
un total de 241 estudiantes han realizado
prácticas al amparo de este programa, con
una cuantía económica total destinada de
455.567,12 €.
Estas cifras han supuesto un incremento
de un 4,15% de estudiantes beneficiarios y
un 21,48% más de dotación presupuestaria
con respecto al curso académico anterior.

C.1.2.12 PROGRAMA
BECAS
FUNDACIÓN
CAJASUR
Un año más, y por séptimo año
consecutivo, se desarrolla la VII Edición
del Programa de Becas Fundación CajaSur,
a través de la firma del convenio de
colaboración, el 12 de junio de 2019, entre
Fundecor | 2020
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la Fundación CajaSur, Fundación Covisur
y FUNDECOR, por el que se destina un
total de 98.700,00 €, con el objetivo de
dotar de una primera experiencia laboral
a los jóvenes universitarios, a través
de la realización prácticas académicas
extracurriculares por un periodo de 6
meses, que les permita 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.
Como novedad durante el curso académico
2018/2019, destaca el incremento que se
produce en la cuantía de las becas destinadas a los estudiantes, de forma que,
se pasa de una dotación 300,00 € brutos
mensuales a 350,00 € brutos mensuales.

prácticas académicas externas, gestionados
por FUNDECOR, y a través de los cuales,
han venido acogiendo durante varios
años, en sus instalaciones, a estudiantes
de grado o máster de la Universidad de
Córdoba.
Así, a través de la firma de los convenios
correspondientes, surgen los siguientes
programas de prácticas con identidad
propia que se desarrollarán durante el
próximo curso académico, contando
con un apartado específico en la web
de FUNDECOR y siendo gestionados
íntegramente por la fundación (incluyendo
tanto los pagos como el alta en la Seguridad
Social a cargo de FUNDECOR).

Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2018/2019
han resultado beneficiarios un total de 66
estudiantes, ejecutándose un montante
total de 82.663,63 €.
Asimismo, y tras seguimiento de la situación
de los 66 beneficiarios del programa,
con el objetivo de obtener el grado de
inserción de estos, podemos resaltar
que, en esta VII Edición 18 participantes
se han incorporado al mercado laboral,
de los cuales, 7 beneficiarios han sido
contratados en la misma empresa donde
han desarrollado sus prácticas y 11 han
sido contratados en otras empresas. Estos
resultados se traducen en un 27,27% de
inserción.

PROGRAMA PROPIO
FUNDACIÓN SANTOS
MÁRTIRES

C.1.2.13
PROGRAMAS
DE PRÁCTICAS
CON IDENTIDAD
PROPIA

Este programa de prácticas académicas
externas nace del convenio específico de
cooperación educativa de fecha 9 de julio
de 2019 entre la Universidad de Córdoba,
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos
Mártires de Córdoba y FUNDECOR.

Durante el año 2019 se pone en marcha
una nueva iniciativa de colaboración con
diferentes entidades de la provincia, con
las que existe una amplia trayectoria en la
participación en diferentes programas de

Al amparo de este programa, se convocarán
7 becas, para el curso académico
2019/2020, destinadas a estudiantes
de Grado o Máster de la Universidad de
Córdoba, para la realización de prácticas
académicas externas en los diferentes
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centros de enseñanza de la entidad,
permitiendo al alumnado participante
aplicar y complementar los conocimientos
adquiridos en su formación académica.
Se trata de un programa financiado al
100% por la Fundación Santos Mártires de
Córdoba, con una aportación económica
en concepto de beca o ayuda al estudiante
de 300,00 € brutos mensuales y una
duración de 9 meses.

PROGRAMA
PROPIO SP GROUP
( P L A S T I E N VA S E S . L . )
El programa de prácticas académicas
externas de identidad propia con SP
Group, nace del convenio específico de
cooperación educativa, firmado el 17 de
septiembre de 2019, entre la Universidad
de Córdoba, SP Group (Plastienvase S.L.)
y FUNDECOR, con la finalidad de llevar a
cabo actuaciones que se implementen en
el territorio, que favorezcan el desarrollo
de la zona y sirvan de instrumento para
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la puesta en marcha de soluciones que
contribuyan a reducir la problemática que
supone la despoblación del medio rural.
Al amparo de este programa, y al igual que
el anterior, será para el curso académico
2019/2020 cuando se convoquen 15
becas destinadas a estudiantes de Grado
o Máster de la Universidad de Córdoba,
financiadas al 100% por la empresa, con
una aportación económica en concepto
de beca o ayuda al estudiante de 400,00
€ mensuales y una duración de 9 meses.

PROGRAMA PROPIO
B E C A S I N N OVAC I Ó N
C OVA P
El Programa Propio Becas de Innovación
Covap, es un programa de prácticas académicas externas fruto del convenio específico de cooperación educativa, firmado
el 26 de noviembre de 2019, entre la
Universidad de Córdoba, S.C.A Ganadera
del Valle de los Pedroches (COVAP) y
FUNDECOR.
Fundecor | 2020
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De igual forma que los anteriores, durante
el próximo curso y gracias al mismo,
podrán convocarse 5 becas destinadas
a estudiantes de Grado o Máster de la
Universidad de Córdoba para la realización
de prácticas académicas externas a
desarrollar en las diferentes instalaciones
de la entidad que pretenden mejorar y
completar el aprendizaje teórico de los
estudiantes, favoreciendo el desarrollo
de las competencias profesionales más
demandadas en la actualidad.
Es un programa financiado al 100% por la
S.C.A Ganadera del Valle de los Pedroches
(COVAP), con una aportación económica
en concepto de beca o ayuda al estudiante
de 600,00 € mensuales y una duración
de 7 meses.

C.1.2.14 OTRAS
BECAS
PERTENECIENTES
A
CONVOCATORIAS
DE LA
UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
DESARROLLADAS
POR RAZONES DE
OPORTUNIDAD
Con carácter adicional a los programas
descritos con anterioridad, durante el
curso académico 2018/2019, se han
gestionado desde FUNDECOR y al amparo
de la encomienda de gestión, otras becas
pertenecientes a convocatorias de la
Universidad de Córdoba, desarrolladas
por razones de oportunidad, eficacia y
eficiencia en la gestión, no incluidas en
el Programa de Prácticas en Centros y
Servicios de la Universidad de Córdoba:
Convocatoria de Becas
Formación en Emproacsa

»
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de

Becas de Formación Asociadas al
Contrato de Prestación de Servicios SR
Las Marismas del Guadalquivir

»

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

»

»

Becas de Formación en Biblioteca

»

Becas UCO-Campus

Resultados obtenidos
Durante el curso académico 2018/2019,
entre todos los programas mencionados,
un total de 29 estudiantes han resultado
beneficiarios, con un montante económico
total gestionado de 62.487,70€.

C.1.2.15
EVALUACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS
EN EMPRESAS
Una vez finalizadas las prácticas
académicas externas por parte de los
estudiantes, se les realiza un cuestionario
de evaluación, a partir del cual se elabora
un informe final que nos permite analizar
los resultados obtenidos.
Durante el curso académico 2018/2019,
869 son los estudiantes beneficiarios de
alguno de los programas de prácticas
gestionados por FUNDECOR, de los
cuales 827 estudiantes, lo que supone
un 95,16%, han participado de forma
voluntaria en la cumplimentación del
cuestionario.
De este informe final se desprenden
los siguientes resultados, de un valor
excepcional, debido al alto grado de
participación:
En cuanto a la gestión de las
prácticas:

»

o Un 98,9% de los estudiantes
consideran que la atención recibida
por para del Servicio de Orientación
ha sido buena o muy buena.
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o Y en relación con la duración
de las prácticas, la mayoría de
los estudiantes se decantan entre
periodos de 3-6 meses, y de 6-9
meses, una duración que la hace
compatible con sus estudios. Tan
sólo una minoría de los estudiantes
(10,5%) prefieren prácticas de una
duración inferior a los 3 meses.
Respecto al desarrollo de las
prácticas:

»

o La mayoría de los estudiantes
(84,8%) consideran que las prácticas
realizadas tenían bastante relación
con sus estudios;
o Un 97,9% de los estudiantes
señalan que han tenido una buena
o muy buena acogida por parte de la
entidad donde han desarrollado sus
prácticas;
o La mayoría de los estudiantes
consideran que su formación
académica se ha visto mejorada tras
la realización del periodo de prácticas
(95,9%) y que éstas han contribuido
positivamente a su empleabilidad
(94,4%), lo que pone de manifiesto
la gran importancia que le conceden
los estudiantes de la Universidad de
Córdoba a la realización de prácticas
dentro del contexto de su futura
inserción laboral;

Finalmente, en cuanto a la
evaluación general de las prácticas:

»

o La mayoría de los estudiantes
(90,8%) están satisfechos o muy
satisfechos con las prácticas
realizadas, tan sólo un 2,1% de los
estudiantes señalan estar poco
satisfechos con las mismas, lo que es
inferior al porcentaje de estudiantes
que consideró que sus prácticas no
estaban relacionadas con sus estudios
(4,3%).
o La mayoría de los estudiantes
valoran como muy buena o buena
(97,7%) la realización de las prácticas
en empresas gestionadas por la
Coordinación General de Prácticas
en Empresas y Empleabilidad de la
Universidad de Córdoba a través de
FUNDECOR.
o Cabe destacar que se han mantenido
y ligeramente incrementados los
buenos resultados obtenidos de los
cursos anteriores.
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PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN CIFRAS
CURSO ACADÉMICO 2018/2019

Importe total Programa Nº Beneficiarios

PROGRAMA PRAEMS DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

380.779,27 €

159

PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS UCO DIPUTACIÓN

176.140,33 €

60

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CYS UCO CONVOCATORIA I

162.398,08 €

62

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ORIENTACIÓN
LABORAL UCOPREM2-CONSEJO SOCIAL

34.382,25 €

22

PLAN PROPIO GALILEO DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE LA UCO

113.581,54 €

75

PROGRAMA INCENTIVO PRÁCTICAS EN
EMPRESAS ESTUDIANTES MÁSTER

100.309,48 €

85

CRUE

10.750,07 €

6

PROGRAMA BECAS SECRETARÍA DE ESTADO
DE SEGURIDAD

3.187,28 €

3

PROGRAMA UNIVERGEM 2018 DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

45.942,99 €

38

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO EN LA NUEVA
INDUSTRIA DIGITAL

50.996,27 €

23

PROGRAMA PROPIO DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS

455.567,12 €

241

82.663,63 €

66

BECAS
FUNDACIÓN
ONCE
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

BECAS FUNDACIÓN CAJASUR
CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN
EN EMPROACSA

779,16 €

2

BECAS DE FORMACIÓN ASOCIADA AL
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CR LAS
MARISMAS DEL GUADALQUIVIR

779,16 €

2

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA
REALIZACIÓN DE TFM EN EMPRESAS-CEIA3

1.457,90 €

2

31.582,78 €

13

27.888,70 €

10

BECAS FORMACIÓN EN BIBLIOTECA
BECAS UCO-CAMPUS
TOTALES
Fundecor | 2020

1.679.186,01 €

869
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C.1.3 EMPLEABILIDAD
Las relaciones con el mundo laboral son
el eje principal de nuestro trabajo. En este
sentido, nuestra experiencia nos permite
diseñar estrategias y herramientas que
nos ayuden a conseguir nuestro objetivo:
fomentar la empleabilidad de estudiantes
y titulados universitarios.
Con el fin de cumplir este objetivo,
ponemos en marcha una serie de
estrategias para acercar el mundo laboral
y la Universidad:
Difusión de los servicios y
programas, a través de la participación
en ferias, eventos de empleo y visitas
a empresas.

»

Creación, desarrollo y puesta
en marcha de foros y actividades de
empleo.

»

Impulsar la cooperación con
empresas e instituciones a través de
la realización de acuerdos y convenios
de colaboración, que permitan a la
empresa optimizar sus recursos y
potenciar las diferentes actuaciones
que se desarrollan en relación a sus
recursos humanos.

»

Para ello ofrecemos a las empresas
acuerdos y colaboraciones que pueden
contener desde presentaciones de
empresas, hasta la organización de un
evento específico para dar a conocer
las políticas y estrategias de selección,
promoción y desarrollo profesional del
potencial humano de la empresa.
Los servicios que se ofrecen a las empresas
son:
1.
Gestión de procesos de selección
de personal: Agencia de Colocación.
Colaboración en la gestión de las diferentes
secuencias del proceso de selección.
2.
Presentaciones de Empresas.
Con el objeto de acercar a nuestros
estudiantes y titulados las necesidades
de reclutamiento de personal y la política

de selección de las empresas, se ofrece la
posibilidad de gestionar la organización
de eventos de difusión.
3.
Eventos de empleo. Fundecor,
colabora en la organización de foros y
eventos relacionados con el empleo.

C.1.3.1. II FORO
IMPULSO DEL
EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
PARA LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Durante los días 21 y 22 de octubre,
tuvo lugar en el Palacio de la Merced
de la Diputación de Córdoba la II
Edición del “Foro Impulso de Empleo y
Emprendimiento para la provincia de
Córdoba” promovido por la Delegación
de Empleo de la Diputación, con la
colaboración del Instituto Provincial de
Desarrollo Económico (IPRODECO) y
coordinado por FUNDECOR.
Este Foro ha supuesto la creación de un
punto de encuentro entre las empresas, los
demandantes de empleo en general y las
personas que desean mejorar su situación
laboral, así como, entre los profesionales
en búsqueda de empleo dentro del sector
y estudiantes de últimos cursos, con el
objetivo de promover el empleo y facilitar
la inserción laboral, conectando el talento
con las demandas y necesidades del tejido
empresarial en la provincia de Córdoba.
Desde FUNDECOR nos hemos encargado
de la planificación, organización y
coordinación del mismo, con motivo de
la adjudicación de un contrato público a
través de un proceso de licitación al que
concurrió la fundación.
Fundecor | 2020
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Cómo actividad principal, los visitantes
han tenido la oportunidad de conocer
cuáles son sus demandas de empleos y
presentar su candidatura, han podido
escuchar los consejos de expertos y
saber qué buscan las empresas, al mismo
tiempo y con el objetivo de informar,
formar y facilitar al visitante cómo
interactuar en el mundo laboral actual
de Córdoba y su provincia, se organizaron
de forma complementaria y simultánea la
realización de las siguientes actividades:
La impartición de conferencias para
la mejora del empleo y autoempleo
estuvieron orientadas al desarrollo
personal, actitud, de desarrollo
competencias para el empleo y el
autoempleo, así como, para favorecer
la adquisición de habilidades y
conocimientos relacionados con el
mercado laboral, impartidas por
ponentes de impacto nacional.

»

La celebración de mesas redondas
con el objetivo de generar espacios
de encuentro, redes de colaboración
e información que permitan dar a
conocer tendencias, y actualidad de
cara a incrementar las capacidades para
la búsqueda de empleo y desarrollo de
proyectos profesionales.

»

Las presentaciones de empresas
y networking en las que diferentes
empresas tuvieron la oportunidad de
darse a conocer, relatar sus experiencias
en selección de personal y expresar
sus necesidades a la hora de reclutar
candidatos. El objetivo es poder
conocer en profundidad la empresa,
su estructura organizativa, y cultura
empresarial junto con las políticas de
selección de personal.

»

Se organizaron talleres orientados a
que los jóvenes aprendan cómo sacar el
máximo partido al perfil profesional, ya
sea aprendiendo a crear un currículum
por competencias, a cómo aprovechar
mejor las redes sociales en la búsqueda
de trabajo, prepararse para un proceso
de selección o conocer cuáles son las
competencias más demandadas en la
actualidad.

»

La celebración de diferentes
seminarios, en los que se trataron

»
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aspectos tanto de la empleabilidad
como del emprendimiento. Cabe
destacar la celebración de ponencias
con el objeto de impulsar y dar a
conocer la oferta de empleo público,
convocadas tanto por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria a nivel
nacional como por las Fuerzas Amadas.
Realización de procesos de
selección de empresas, en los que los
responsables de RRHH llevaron a cabo
encuentros con el objetivo de generar
contactos de posibles candidatos para
futuras vacantes. El objetivo fue que
las empresas recluten a candidatos
cualificados y motivados interesados
en alcanzar sus metas profesionales y
garantizar el desarrollo de las empresas.

»

Además, durante los dos días del foro,
orientadores laborales prestaron un
servicio de orientación individualizada y
de forma permanente, ofrecida a través
del stand de FUNDECOR, donde se trataron
temas relacionados con la búsqueda de
empleo, desarrollo de CV de los asistentes,
etc., dirigido a los estudiantes y jóvenes
desempleados; y se habilitaron puntos
de encuentro donde los jóvenes pudieron
tener una primera cita con las empresas
participantes y pudieron contar cuáles
son sus capacidades y su potencial para
trabajar con ellos.
El Foro Impulso de Empleo y
Emprendimiento permitió a aquellas
empresas e instituciones concienciadas
con el empleo y el emprendimiento,
e interesadas en incorporar personal,
disponer de un espacio propio donde
presentar su empresa, estrechando las
relaciones con nuestra provincia, al mismo
tiempo que tuvieron la oportunidad de
contactar con jóvenes cualificados, así
como, la posibilidad de realizar procesos
de selección. Entre las empresas que
participantes, y que ofertaron contratos
de trabajo, estuvieron Leroy Merlin, United
Technologies, Fundación Diocesana de
Enseñanza Santos Mártires de Córdoba,
Clece, Magtel, Fundación ONCE Inserta,
Caser Seguros, Gesthispania, Fundación
PRODE, BringingPeople, Ingenia, Carrefour,
Keyter Intarcon, Quironsalud, entre otras.
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Como datos significativos en el
desarrollo del Foro Impulso de Empleo
y Emprendimiento para la Provincia de
Córdoba podemos destacar los siguientes:
3.481 asistentes al Foro durante los
días 21 y 22 de octubre

»
»

50 entidades participantes

»

331 ofertas de empleo.

Del total de asistentes al Foro, 1.866 personas cumplimentaron una encuesta de
participación, de la que podemos destacar los siguientes datos:
Lunes 21 de octubre (794 encuestas
realizadas):
333 hombres y 461 mujeres

»

766 procedentes de Córdoba y
provincia

»

Martes 22 de octubre (1.072 encuestas
realizadas):
498 hombres y 574 mujeres

»

1.037 procedentes de Córdoba y
provincia

»
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C.1.3.2. ENCUENTRO
PARA LA
FORMACIÓN
Y EL EMPLEO
“EMPRENDE
PRIEGO 2019”
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a
través de las delegaciones de Desarrollo,
Educación y Formación para el Empleo, en
colaboración con la Junta de Andalucía y
la Diputación de Córdoba, celebró los días
14 y 15 de noviembre un certamen para la
formación, el empleo y el emprendimiento
denominado “Emprende Priego”.
FUNDECOR participó en dicho certamen de forma activa, contando con un
espacio propio en el cual se prestó atención individualizada y se informó sobre
las diversas oportunidades en materia de
formación, prácticas, empleo y emprendimiento, tanto a los jóvenes en situación
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de búsqueda activa de empleo, como a los
futuros estudiantes universitarios procedentes de ciclos formativos de la zona,
poniéndonos a su disposición como herramienta para la mejora de sus competencias.
El certamen estuvo enfocado, no sólo desde
el punto de vista de la búsqueda activa de
empleo, contándose para ello con empresas que ofertaban puestos de trabajo, sino
que también se dio una gran importancia
al aspecto formativo, motivando entre los
jóvenes el autoempleo como salida laboral,
e intentando con ello que los jóvenes sean
emprendedores en un futuro.
Otro de los bloques fundamentales del
certamen, fue la celebración de una serie
de charlas basadas en experiencias de éxito
de personas emprendedoras. También
se contó con un coach motivacional que
ofreció una charla denominada “Descubre
tu cien por cien”.

C.1.3.3. JORNADA
“CONSTRUYENDO
TU FUTURO
CON ENERGÍA E
INGENIERÍA”
Con la finalidad de fomentar la cultura
emprendedora entre el alumnado de la
Escuela Politécnica Superior de Belmez,
así como, contribuir a la mejora de la
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empleabilidad, reforzando y fortaleciendo
las relaciones de la comunidad
universitaria con el tejido productivo
en los sectores de la energía, recursos
minerales y nuevas tecnología aplicadas
a la ingeniería civil, se celebra el 29 de
abril de 2019, en dicho centro, la Jornada
“Construyendo tu futuro con energía e
ingeniería”.
En dicha jornada, organizada por
FUNDECOR, en colaboración con la
Universidad de Córdoba y la Escuela
Politécnica Superior de Belmez, y
enmarcada en el IV Plan Propio Galileo
de Innovación y Transferencia de la
Universidad de Córdoba – Modalidad
IV Ucoemple@, se desarrollaron las
siguientes actividades:
Mesa Redonda “Situación actual
del mercado laboral y experiencia de
éxito”

»

Taller
“Habilidades
de
comunicación y presentación de
propuestas”

»

»

Taller “Videocurrículum”

»

Juego “UCO Social Card”

C.1.3.4. RED
ANDALUCÍA
ORIENTA
A final del año 2019 FUNDECOR ha sido
beneficiario del programa Andalucía
Orienta.
Los Programas de Orientación Profesional
y Acompañamiento a la Inserción tienen
Fundecor | 2020
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por objeto la prestación de servicio de asesoramiento o acompañamiento intensivo
en el proceso de búsqueda de empleo a
personas demandantes de empleo, a través
de la gestión de Itinerarios Personalizados
de Inserción. Estos Itinerarios exigen una
atención individualizada y un seguimiento
y contacto periódicos con las personas
usuarias, así como la complementariedad con otras políticas activas de empleo
para la derivación de personas usuarias.
Las subvenciones dirigidas a financiar las
Unidades de Orientación Profesional que
integran la Red Andalucía Orienta para
la prestación del servicio de Orientación
Profesional, tienen por objeto compensar económicamente la prestación de servicios de interés económico general que
desarrollan las Entidades Gestoras, con la
finalidad de contribuir a la inserción en el
mercado laboral de las personas destinatarias, así como su integración laboral y
social.
Estas acciones han permitido la
contratación de dos personas especialistas para atención a los usuarios.

C.1.3.5.
COLABORACIÓN
CON EMPRESAS
EN LA SELECCIÓN
DE PERSONAL
En su labor de favorecer el acceso al
mercado de trabajo, Fundecor ofrece
también apoyo a los empresarios, tanto
en la búsqueda de candidatos como a
la hora de llevar a cabo el proceso de
selección de personal. En este sentido, se
facilitan infraestructuras y servicios que
sirvan para ayudar a los empresarios en
sus procesos de ampliación de plantillas
y creación de empleo.
Estas actuaciones se llevan a cabo en
diferentes fases:
En la fase de búsqueda y selección, desde
FUNDECOR se prestan servicios gratuitos
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en: la difusión de la oferta, búsqueda de
candidatos y contacto con los mismos;
información del puesto a los solicitantes y
recepción de candidaturas; preselección de
candidaturas a través de Curriculum Vitae;
proceso integral de Selección técnica, y
cesión de espacios a la empresa para que
realice sus entrevistas.
En cuanto al reclutamiento de personal,
desde FUNDECOR se facilita a las
empresas la búsqueda de candidatos a
través de la base de datos de nuestra
Agencia de Colocación, se ofrecen charlas
informativas sobre el puesto, se cita a los
candidatos y se gestiona la recepción de
candidaturas.
Una vez realizadas las pruebas de
selección y entrevistas de trabajo; también
se llevan a cabo la comunicación a los
candidatos que no han sido seleccionados,
y el asesoramiento y acompañamiento
durante el proceso de contratación.
En su labor de favorecer el acceso al
mercado de trabajo, FUNDECOR ofrece
también apoyo a las empresas de forma
gratuita, tanto en la búsqueda de
candidatos como a la hora de llevar a cabo
el proceso de selección de personal. En
este sentido, se facilitan infraestructuras
y servicios que sirvan para ayudar a las
empresas en sus procesos de ampliación
de plantillas y creación de empleo.

PROCESO DE SELECCIÓN
D E A L Z E S PA Ñ A S . L .
Tras la expansión que está viviendo
Dealz España S. L., empresa dedicada al
comercio minorista que cuenta con una
red de más de mil tiendas en Reino Unido,
Irlanda, Francia y Polonia, FUNDECOR ha
colaborado en materia de formación y
orientación profesional, así como, en el
proceso de selección del personal de la
nueva apertura de su centro en Córdoba.
De esta manera, dicha colaboración
comienza con la selección de unas 12
personas en total entre la sección de
staff supermercado y sección staff textil.
Desde FUNDECOR se llevó a cabo todo
el proceso de información, formación
y orientación profesional, ofreciendo
Fundecor | 2020
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Banner principal del Programa Cajasur
Talent 2019 y la web corporativa
de CajaSur donde se describía el
proyecto de desarrollo profesional,
redireccionando a cada una de las
ofertas de forma concreta y vinculando
con la web de registro y solicitud de
la oferta en cuestión. También en la
página de la Universidad de Córdoba
(apartado “actualidad universitaria”).

asesoramiento técnico en la definición de
los perfiles profesionales, asesoramiento
a los candidatos interesados e incluyendo
la preselección de candidatos y la
colaboración en la selección. Para ello, se
contó como herramienta nuestra Agencia
de Colocación.
FUNDECOR ofreció sus instalaciones y
adaptó el espacio para la realización del
proceso de selección y para la realización
de las actividades formativas del personal
seleccionado que tuvo lugar durante el
mes de diciembre de 2019.
Para este proceso de selección se
recibieron un total de 394 currículos a
través de nuestra agencia de colocación.
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Incorporación del proceso de
selección en nuestra newsletter
quincenal.

»

Envío mailing masivo específico
a estudiantes y graduados/as con
titulaciones afines a las ofertas, donde
se describirá el objeto del proyecto y se
redireccionará a cada oferta de forma
independiente.

»

C A J A S U R TA L E N T 2 0 1 9

Difusión a través de nuestros
perfiles en redes sociales: LinkedIn,
Facebook, Instagram y Twitter.

»

Envío a lista de difusión vía
WhatsApp.

»

PROGRAMA GRADUADOS/
A S L E R OY M E R L I N
FUNDECOR, comprometido con el
desarrollo de nuestra sociedad, colaboró
estrechamente en la difusión del Programa
Cajasur Talent 2019 durante todo el año
Este programa, ofrecía la oportunidad de
participar en un proyecto de desarrollo
profesional en uno de los grupos
financieros más sólidos del sistema
bancario, buscando personas dinámicas,
orientadas a clientes y con ganas de
asumir nuevos retos en una entidad con
los valores y experiencia de Cajasur. Dicho
proceso de selección estaba compuesto
por contrataciones en prácticas durante
un año y la búsqueda de profesionales
con experiencia en banca en las zonas de
Málaga, Sevilla y Cádiz.
Las acciones llevadas a cabo en la campaña
de publicidad fueron las siguientes:
Publicación en nuestras páginas
web (apartado “ofertas de empleo” y
“novedades”) en la que se visualizaba el

»

Durante el mes de junio, FUNDECOR
colaboró en un proceso de selección
para Leroy Merlín España. Se llevó
cabo su difusión, así como información
y asesoramiento a los candidatos
interesados para poder participar en la
selección, la cual tuvo lugar el 4 de Julio.
El objetivo era incorporar a jóvenes en
el Programa de Graduados/as de Leroy
Merlín para convertirse en Jefe/a de Sector
o Controlador/a de Gestión, puestos que
requerían un alto nivel de responsabilidad
y conocimientos.

C.1.3.6.PROGRAMA
LANZADERA
CÓRDOBA
El 17 de julio de 2019 la Lanzadera de
Empleo de Córdoba visitó nuestra sede,
por segundo año consecutivo, en busca de
Fundecor | 2020
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información y nuevas oportunidades para
sus integrantes, personas en desempleo
de diferentes edades, perfiles formativos y trayectorias laborales, que durante
varios meses se reúnen para entrenar una
nueva búsqueda de trabajo.
Una de las actividades programadas
dentro del calendario de la Lanzadera,
con el objeto de reactivar la búsqueda de
empleo de los participantes, ha sido el
contacto con nuestra Fundación, donde
se les ha facilitado información relativa
a nuestra actividad en las áreas de formación, emprendimiento y empleabilidad.
De esta forma, han conocido el catálogo
formativo, cómo inscribirse y el tipo de
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dinámicas que tienen algunos de los
cursos más demandados; el servicio de
orientación laboral y la forma de registrarse en nuestra agencia de colocación,
así como algunos consejos vinculados a
la búsqueda de empleo y, por último, les
descubrimos los diferentes programas de
emprendimiento gestionados por nuestra
Fundación.
Según la valoración del técnico de la lanzadera, “fue una visita muy amena e informativa que nos ha descubierto nuevos
campos desconocidos para nosotros y ha
contribuido a conocer mejor el abanico
de herramientas al que teníamos acceso
sin saberlo”.
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C.1.4.FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
La economía viene constatando que existe
una relación directa entre el espíritu
emprendedor y los resultados económicos
en términos de crecimiento, consolidación
del tejido empresarial, creación de
empleo, innovación e incremento de la
productividad. Asimismo, el proceso
emprendedor de descubrimiento es aquel
proceso por el que el territorio -es decir,
su administración, su empresariado, su
academia y su sociedad civil- es capaz de
crear nuevas oportunidades de desarrollo
mediante el debate y la colaboración entre
todos ellos.
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
definitiva, 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.

El área de emprendimiento de FUNDECOR
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 diferentes 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, la formación, la creación
de empresas y el acompañamiento como
estrategia.

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.
Fundecor | 2020
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De esta forma, todos los programas que
se gestionan desde FUNDECOR, se ubican
en una de estas etapas, determinando el
objetivo que se pretende conseguir con
cada uno de ellos en cada momento.

C.1.4.1.
SENSIBILIZACIÓN
EN
EMPRENDIMIENTO
Desde la Fundación se ponen en marcha
actividades y programas encaminados a
sensibilizar a diferentes colectivos sobre
qué es emprender y su importancia para
el crecimiento personal y profesional. Con
dichas actuaciones se pretende difundir y
dar a conocer la cultura emprendedora.
En este sentido se trabaja con colectivos
muy diversos, desde alumnos en etapas
tempranas de la educación (enseñanza
secundaria o bachillerato), universitarios,
profesores en activo que formarán
a futuros emprendedores, mujeres,
comunidad universitaria y a la sociedad
en general de la provincia de Córdoba.

A P OYO A L A S
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 a la Universidad
de Córdoba, 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. En
la anualidad 2019, dicha concesión fue
recibida en el mes de octubre para su
ejecución en el curso 2019-2020.
Dentro de este programa existen dos
líneas de actuación: fomento de la
Fundecor | 2020

cultura emprendedora y capacitación
emprendedora. Las actuaciones
desarrolladas a lo largo de la anualidad
2019 se encuentran dentro de la primera
línea de actuación, y han consistido en la
celebración de 4 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, contando con un total
de 77 beneficiarios.
Otras acciones programadas para
desarrollar en 2020 son las siguientes:
• 2 talleres para “Formar en Cultura
Emprendedora” a alumnos del Master
en formación del Profesorado y para
profesores de enseñanza secundaria.
• 10 sesiones para estudiantes
universitarios de “Como presentar tu TFG
y TFM eficazmente.

COEMPRENDE
El
programa
COEMPRENDE
(Emprendimiento de los universitarios
cordobeses), sujeto a la subvención
concedida por el Instituto Municipal
de Empleo y desarrollo de Córdoba
(IMDEEC) a FUNDECOR, en el marco de las
subvenciones para Entidades Sin Ánimo
de Lucro (ESAL 2019), tiene como objetivo
desarrollar la competencia emprendedora
de la comunidad universitaria mediante la
sensibilización y la formación.
Para ello se han llevado a cabo actividades
que potencian la promoción y el fomento de
la cultura y de la actividad emprendedora
en el ámbito de la comunidad Universitaria,
ya que se ha pretendido incidir en el área
de la sensibilización y la formación.
La subvención fue concedida en la
anualidad 2019 para su ejecución entre
septiembre de dicho año y el 15 de mayo
de 2020.
Durante la anualidad 2019 se diseñaron
y programaron todas las actuaciones a
poner en marcha en 2020 que serían las
siguientes:
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mismas. Las temáticas serán
las siguientes:
LEAN STARTUP y
DESIGN THINKING que se
realizarán dos sesiones
de 3 horas cada una en
la sede del rectorado
de la Universidad de
Córdoba, con contenido
complementario.

»

TALLERES
DE
PRESENTACIONES
EFICACES de 2 horas cada
una de similar contenido
a desarrollar en los Centro
de la Universidad de
Córdoba, en concreto 5
talleres.

»

GAMIFICACIÓN: Se trata de
la celebración de Torneos
entre futuros emprendedores
y Sesiones Prácticas con la
utilización del juego “UCO
Social Card”, que utiliza
la gamificación como
herramienta de difusión de
la cultura emprendedora.
Esta actividad sensibiliza
a
los
universitarios
en
emprendimiento,
favoreciendo el ingenio, la
creatividad e iniciativa entre
los participantes.
FORMACIÓN ESPECÍFICA: HENRY FORD
ENTREPRENEURSHIP ACADEMY (HFA): Se
realizarán 3 workshops con la metodología
de la Henry Ford Entrepreneurship
Academy (HFEA). Estos talleres están
destinados a posibles emprendedores,
aunque no posean una idea sobre la base
de la cual quieran crear un negocio (20
emprendedores en cada edición con una
duración de 20 horas).
CLASES MAGISTRALES
En esta ocasión se realizarán clases
magistrales de dos tipos, cada una de
ellas relacionadas con una temática
concreta, donde serán invitados
conferenciantes especializados en las

48 HORAS DE
I N N OVAC I Ó N
El objetivo de este evento radica en la
sensibilización hacia la importancia del
trabajo en equipo para la generación de
ideas de negocio que puedan ser evolucionadas a proyectos, mediante la mentorización y tutorización por parte de
especialistas en las diferentes disciplinas del desarrollo de negocio.
Del 7 al 9 de noviembre de 2019 se
celebró la IV Edición de Ideas Factory “48
horas de innovación” de la Universidad de
Córdoba, más de 200 interesados se han
convertido en 44 inscripciones al evento,
con 50 ideas de negocio.
Fundecor | 2020
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Del total de Ideas presentadas, 8 fueron
las que alcanzaron la gran final. Estas
ideas estaban compuestas por grupos
multidisciplinares de más de 17 grados
de las distintas Facultades.
Trash Trader (app cuya finalidad reside en
proporcionar un servicio de recogida de
basura a domicilio), Taquilleo (empresa
encargada de montar y desmontar
taquillas en eventos y otros lugares
para poder disfrutar de ellos con las
manos libres) y Vive Córdoba (unificar la
información social y cultural de la ciudad
de Córdoba) fueron los tres proyectos
ganadores de la edición.
El objetivo de este evento radica en la
sensibilización hacia la importancia del
trabajo en equipo para la generación
de ideas de negocio que puedan ser
evolucionadas a proyectos, mediante la
mentorización y tutorización por parte de
especialistas en las diferentes disciplinas
del desarrollo de negocio.

C R E AT I V I T Y A N D W O R K
Durante el año 2019, FUNDECOR ha
participado en el proyecto europeo
Erasmus + KA229 denominado Creativity
and work, a través de la colaboración
con el IES Maimónides de Córdoba,
beneficiario directo del mismo.
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La participación en el proyecto ha
consistido en la adaptación del juego UCO
SOCIAL CARD propiedad de la Universidad
de Córdoba, a la temática de creatividad
y diseño, adaptando tanto las cartas
vinculadas con el ámbito sectorial que
posee dicho juego como el idioma en el
que se encuentra.
Asimismo, el 11 de abril se dinamizó un
torneo con 4 partidas simultáneas, en el
que participaron casi 50 estudiantes de
institutos de la Unión Europea y en el que
utilizó el juego desarrollado “Ad Doc”. El
resultado fue la generación de 180 ideas
de negocio y el trabajo de 16 proyectos
para su defensa posterior en una fase de
puesta en escena a través de un pitch.

JORNADAS
“DIVERSIFICACIÓN
ECONÓMICA OPORTUNIDADES
EN EL TERRITORIO:
V I L L A N U E VA D E
C Ó R D O B A”
La organización de estas jornadas,
dinamizadas por el Ayuntamiento de
la localidad, surge con la finalidad de
establecer en el marco de Villanueva
de Córdoba, entornos de inversión,
oportunidades en el territorio y retos ante
la despoblación, así como, contribuir a la
mejora de la empleabilidad, reforzando y
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fortaleciendo las relaciones entre el tejido
productivo y la Universidad de Córdoba.
Fueron desarrolladas durante los días 8, 9
y 10 de mayo, contaron con ponencias y
mesas de encuentro para identificar retos
y oportunidades ante la despoblación,
diversificación de la economía y
oportunidades en el territorio y partidas
de UCO Social Cards para emprendedores/
as y desempleados/as y para alumnado
del Ciclo Formativo Medio en Procesos y
Calidad en la Industria Alimentaria.

PA R T I C I PA C I Ó N E N
GRADOS Y MÁSTERES
DE LA UNIVERSIDAD DE
C Ó R D O B A F O M E N TA N D O
C O M P E T E N C I A S PA R A
EL EMPRENDIMIENTO

UCO SOCIAL CARD
Durante el año 2019 se han realizado
múltiples partidas de generación de ideas
emprendedoras gracias al juego UCO Social
Card, dentro de programas específicos de
emprendimiento, cómo han sido:
• Cátedra Andalucía Emprende ((11.11.19
IES Maimónides, 13.11.19 IES Fuensanta,
18.11.19 IES Ángel Saavedra y 27.11.19 IES
Galileo Galilei)
• Creativity and work. (11 de abril en IES
Maimónides).
• Foro de Empleo 2019 (21 y 22 de octubre
en Diputación de Córdoba)
• Jornadas “Diversificación económica oportunidades en el territorio: Villanueva
de Córdoba (9 y 10 de mayo en CIE
Pedroches).
• Jornada “Construyendo tu futuro. Energía
e ingeniería civil”- Escuela Politécnica
Superior de Belmez (29 de abril de 2019
e EPS Belmez).
• Jornadas Orienta UCO (24 y 26 de abril
de 2019)

FUNDECOR ha participado en diferentes
grados y másteres de la Universidad de
Córdoba, en colaboración con diferentes
asignaturas, o bien con sesiones concretas
de emprendimiento.
Concretamente se ha colaborado con:
Máster de Interuniversitario de
Agroalimentación

»

Máster en Ingeniería Industrial

»

Máster en Profesorado
Enseñanza Secundaria

»

de

De la misma forma, en diferentes
acciones desarrolladas gracias al Plan
Galileo de la Universidad de Córdoba,
como en las acciones de empleabilidad y
emprendimiento desarrolladas por centros
como la Facultad de Ciencias, o la Escuela
Politécnica Superior de Belmez.
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OTRAS ACTIVIDADES
DE SENSIBILIZACIÓN
El 11 de octubre de 2019 tuvimos
participación en las jornadas celebradas
en Villanueva de Córdoba denominadas
“Mujer Rural” en las que presentamos
todas las herramientas disponibles
para el apoyo a emprendimiento tanto
en la Universidad de Córdoba como en
FUNDECOR. Dichas jornadas fueron
dinamizadas por el propio Ayuntamiento
de la localidad.

PA R T I C I PA C I Ó N
CONGRESO
EMPREDIMIENTO AFIDE
Participación en el VII Congreso
Internacional de Emprendimiento (AFIDE
2019) y la X International Summer School
of Entrepreneurship (ISSE-2019), con el
lema “Emprendimiento e innovación,
oportunidades para todos”, desarrollado
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en Córdoba (España) en la semana del 23
al 28 de septiembre de 2019.
Participación con las sesiones:
Metodología y herramientas
para la formación y Desarrollo del
emprendimiento.

»

Mesa redonda: El emprendimiento
en la Industria, Energía y Medio
Ambiente

»

C.1.4.2.
FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
En el ámbito de la formación, podemos
diferenciar dos tipos de actuaciones:
formación puntual vinculada a colectivos
de interés, normalmente acreditada por
la Universidad de Córdoba, o formación
continua, enmarcada en programas de
larga duración, muy especializada, que
pretende dotar de todas las capacidades
necesarias que debe tener un emprendedor
para poner en marcha un modelo de
negocio
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esenciales para desarrollar las ideas y
poder alcanzar aquello que se quiere;
no solo porque te ayudan a dar vida un
proyecto sino porque, además, te ayudan
a activarte profesionalmente.
Por este motivo y con el objetivo de
facilitar el acceso, no solo al conocimiento
sino también a la formación, al
emprendimiento y al mundo profesional,
Google puso en marcha la plataforma
Actívate, en el cuál FUNDECOR ha
colaborado en sus anteriores ediciones.
Fruto de todos estos intereses comunes y
compartidos, el 25 de marzo de 2019 se
organizó con Google el Curso “Encuentra
tu empleo en la era digital” dirigido al
público en general y especialmente a
jóvenes que estaban interesados en
adquirir conocimientos del sector digital
para mejorar su empleabilidad.

.

Esta formación gratuita, se celebró en dos
ediciones, una en horario de mañana y
otra en horario de tarde, de cuatro horas
de duración cada una, las cuáles contaron
con la participación de 85 jóvenes en total.
El propósito era acercar a los alumnos de
Universidad de Córdoba y egresados la
realidad del mercado laboral digital. El
objetivo fué es dotar a los alumnos de
conocimientos sobre la manera y las
herramientas óptimas para alcanzar el
objetivo principal: encontrar un empleo
acorde a su formación y cómo el sector
digital puede ayudarles a conseguirlo.

Desde Fundecor compartimos con Google
la firme convicción de que el acceso
a la información y a la formación son

La primera parte de esta formación
estuvo centrada en el perfil laboral
de cada alumno. Por una parte, se
contextualizó el mercado laboral digital
actual y con el objeto de descubrir los
cambios trascendentales que están
ocurriendo en este plano y convertirlos
en oportunidades. Además, se habló
sobre los nuevos perfiles digitales en el
mercado profesional y cómo puede cada
uno adecuar sus conocimientos a estos
nuevos perfiles. La segunda parte de esta
formación, estuvo centrada en el proceso
de búsqueda de empleo: preparación de
la planificación, las pasarelas de empleo
digitales y las nuevas tendencias de
procesos de selección digitales.

CURSO “ENCUENTRA
TU EMPLEO EN
L A E R A D I G I TA L” .
G O O G L E A C T Í VAT E
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C U R S O I N I C I AT I VA
EMPRENDEDORA EOI
El curso de Iniciativa Emprendedora
está impulsado por EOI Escuela de
Organización Industrial y FUNDECOR,

individualizadas sobre las ideas de
negocio de cada participante, junto con
recursos de formación e-learning como
plataforma blackboard, que actúa como
soporte formativo para la reposición de
documentación, relación e interactuación
con los compañeros del curso y los
profesores a través de recursos on-line
como chat, foros, participación de redes
sociales, etc., con el fin de que los alumnos
y alumnas se familiaricen también con la
utilización e incorporación de las TIC a su
ámbito profesional.
Con este Curso, como paso previo a la
puesta en marcha de la empresa, se quiere
conseguir que los alumnos interioricen la
metodología Lean Startup como proceso
ágil, iterativo y efectivo para la toma de
decisiones para llevar una idea de negocio
a cabo, a través del aprendizaje validado,
la experimentación y el prototipo o
mínimo producto viable a partir de su
idea de empresa inicial.
Este objetivo se logró a través de:
a)
Práctica en creación de startup y
gestión de PYMES:

siendo gratuito, gracias a la cofinanciación
del Fondo Social Europeo y del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
Dicho curso se celebró de marzo a mayo
de 2019, con una duración de 400 horas
y permitió a los 12 participantes disponer
de suficiente tiempo para la recopilación
de la información, la reflexión y el análisis
sobre su modelo de negocio y que poder
ir desarrollando su idea de negocio y
obtener las métricas necesarias, a través
de experimentos ágiles, que reducen el
riesgo a la hora de poner en marcha su
idea de negocio.
La metodología combina sesiones
formativas presenciales con tutorías
Fundecor | 2020

El curso incluye tanto formación general
en gestión empresarial como formación
específica para la creación y validación
de modelos de negocio. La formación es
impartida por profesorado especialista
en metodología lean startup y con un
enfoque eminentemente práctico.
b)

Tutorización activa e individualizada:

A través de la tutorización los alumnos
recibieron el apoyo y el acompañamiento
durante la fase de elaboración del plan
de negocio.
Cada participante tuvo un apoyo exclusivo
y personalizado, para ayudarle a plasmar
su idea empresarial en un proyecto viable
susceptible de ser llevado a la práctica,
por parte de los tutores o mentores de
proyectos que desde el comienzo del
curso tuvieron reuniones individualizadas
con cada uno de los alumnos hasta la
finalización del mismo.

MEMORIA 2019
FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
EN LA PROVINCIA DE
C Ó R D O B A : P R OY E C TO
CIEMPRENDE –
IPRODECO
En el marco del proyecto denominado
CIEMPRENDE, promovido por FUNDECOR
y subvencionado por IPRODECO y con
la colaboración de la Universidad de
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Córdoba, se han realizado en la provincia de Córdoba acciones encaminadas a la sensibilización en materia de
emprendimiento.
Por un lado, se han puesto en marcha
tres ediciones de workshops de la Henry
Ford Entrepreneurship Academy (HFEA),
propiciando que los futuros emprendedores tengan acceso a la formación que
sobre emprendimiento se ofrece por una
de las más prestigiosas instituciones del
mundo. Todas ellas se desarrollaron en
horario de 9 a 14 horas.
1. PRIMERA EDICIÓN: CIE PRIEGO DE
CÓRDOBA (ZONA NORTE). Fecha: 6, 7, 8
y 9 de mayo 2019.
2. SEGUNDA EDICIÓN: CIE PEÑARROYA
(ZONA SUR). Fecha: 1, 2, 3 Y 4 de julio
2019.
3. TERCERA EDICIÓN: CIE POSADAS (ZONA
MEDIA), en sustitución de CIE Villafranca
que estaba previsto inicialmente. Fecha:
16, 17, 18 Y 19 de septiembre 2019.
Además, se desarrollaron otras tres ediciones de un itinerario formativo de
emprendimiento, para potenciar competencias emprendedoras, todas ellas en
horario de 10-14 horas.
1. PRIMERA EDICIÓN: CIE PRIEGO DE
CÓRDOBA (ZONA NORTE). Fecha: 14, 16,
21 y 23 de mayo 2019.
2. SEGUNDA EDICIÓN: CIE VILLAFRANCA
(ZONA MEDIA). Fecha: 11, 13, 18 Y 20 de
junio 2019.
3. TERCERA EDICIÓN: CIE PEÑARROYA
(ZONA SUR). Fecha: 4, 6, 25 Y 27 de junio
2019

UNIVERGEM 2019
– UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
El programa UNIVERGEM (Universidades
por la Empleabilidad y el Emprendimiento
de las Mujeres Universitarias desde
la perspectiva de Género), sujeto a la
subvención concedida por el Instituto
Fundecor | 2020
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Andaluz de la Mujer a las Universidades
Públicas de Andalucía, para la promoción
de la igualdad de género, en la Universidad
de Córdoba ha tenido como objetivo
prioritario la integración social y laboral
a través del desarrollo de estrategias
orientadas a la participación, la
integración laboral, el empoderamiento, la
significación personal y otras actividades
que fortalecieran e integraran a las
mujeres universitarias.
En esta edición, han sido 38 las beneficiarias
del programa. El procedimiento de
selección estuvo abierto del 4 al 27 de
febrero de 2019, y se recibieron un total
de 171 solicitudes.
Las 38 beneficiarias han participado de
las distintas actividades desarrolladas por
cada línea de actuación:
• Acción 1.- Fomento de la cultura
emprendedora en el territorio:
Actividad
Henry
Ford
Entrepreneurship Academy (HFEA),
metodología que dota de habilidades
técnicas y transversales de
emprendimiento a las participantes
(dos ediciones de 20 horas de duración
cada una celebradas en marzo y abril
de 2019).

»

Scape Room: combinación de
procesos de gamificación y juegos
de habilidad, aplicando el uso de
conceptos y metodologías del ámbito
del emprendimiento y la generación de
ideas de negocio, poniendo a prueba las
habilidades de las participantes (dos
ediciones celebradas el 29 de marzo y
26 de abril de 2019, cada una de ellas
dividida en sesiones de 1 hora para cada
5 participantes).

»

• Acción 2.- Espacios de encuentro
Los espacios de encuentro han tenido
como objetivo favorecer la creación de
vínculos de interés, conversar, aprender y
adquirir herramientas prácticas, enfocadas
en el desarrollo personal, emprendedor y
laboral; así como compartir experiencias.
Estas sesiones, además de para el colectivo
de beneficiarias del programa Univergem,
Fundecor | 2020
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se han abierto para la asistencia a otros
colectivos de interés, teniendo una
repercusión mediática muy destacable).
Situación Actual de la Mujer en
el Mundo Laboral (celebrada el 22 de
febrero de 2019).

»

Mujeres TECH (celebrada el 22 de
marzo de 2019).

»

Mujeres en el Mundo de la Empresa
(celebrada el 24 de mayo de 2019).

»

• Acción 3.- Formación en prácticas
profesionales
Como se ha señalado anteriormente, las
beneficiarias del programa han realizado
prácticas académicas externas en
instituciones públicas y privadas por un
periodo de tres meses. Cabe destacar que,
tras la finalización de las prácticas, el 40%
de las beneficiarias se han incorporado
en prácticas a través de alguno de los
programas de prácticas gestionados por
la Universidad (10 de ellas en la misma
empresa en la que hicieron las prácticas
con el programa Univergem).
• Acción 4.- Intermediación laboral
Como se ha señalado anteriormente, se puso
a disposición de las interesadas de la Agencia
de Colocación de la Universidad de Córdoba,
para facilitar la inserción sociolaboral de
las mismas, favoreciendo el acceso a las
oportunidades de empleo, facilitando a las
empresas interesadas, candidatas adecuadas
a sus perfiles laborales, conciliando los
intereses y necesidades de ambas partes.
Tras el seguimiento realizado se puede
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constatar que una de las beneficiarias fue
contratada por la empresa en la que hizo
prácticas a través del programa Univergem.

PROGRAMA EXPLORER
JÓVENES CON IDEAS
Durante el año 2019 se ha desarrollado
la V edición del programa Explorer,
impulsado por la Universidad de Córdoba,
que cuenta con el apoyo al fortalecimiento
de los programas de emprendedores de la
Diputación de Córdoba y la colaboración
de Banco Santander, Centro Internacional
Santander Emprendimiento y Fundación
UCEIF.
En esta edición se realizaron entrevistas
a 32 proyectos con 68 participantes, para
finalmente seleccionar 23 proyectos con
41 participantes que entraron a formar
parte del programa Explorer Córdoba.
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. 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 Coimbra y
una estancia durante 2 días para conocer
el ecosistema emprendedor de la ciudad
de Madrid.
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Sin duda una edición cada vez más
profesionalizada, con la incorporación de
nuevas metodologías de validación de los
proyectos e innovación en los procesos
formativos, que permiten garantizar
la mejora continua del ecosistema
emprendedor de nuestra comunidad
universitaria.
Se repartieron 12.750 euros en premios que
permiten poner en marcha los proyectos
más acordes para cada categoría.
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Organink, se alzó como el proyecto
emprendedor ganador de Explorer
Córdoba, cuya actividad permitirá
desarrollar biotintas para su bioimpresión
3D en usos biomédicos. Estas biotintas
se mezclarán con las células específicas
del tejido a desarrollar que tras su
bioimpresión podrán ser aplicadas en
medicina regenerativa, trasplantes y
ensayos clínicos, ensayo de medicamentos,
investigación contra el cáncer, etc.
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El resto de premios recayeron en los
proyectos:

2.
Segunda parada “Inicia tu viaje”
(30 horas de formación online)

Premio final categoría “mejor idea
aplicada a la provincia”: Protent Farm

3.
Tercera parada “Te acompañamos”
(para proyectos seleccionados – incubadora y mentoría)

»

Premio Woman Explorer Award:
Ucubiome

»

Premio Disruptive Techonologie:
Yeast biocapsules

»

Premio categoría “mejor pitch”:
Plug and Vape

»

1º premio categoría “mejor modelo
de negocio”: Noudus

»

2º premio categoría “mejor modelo
de negocio”: Smartour

»

»
1º premio categoría “emprendimiento social”: Ni una más APP
»
2º premio categoría “emprendimiento social”: Keep interest

PROGRAMA GIRA
MUJERES COCA-COLA

Se desarrollaron tres talleres presenciales en el salón de actos de FUNDECOR, el
20 de marzo y 5 y 12 de abril del 2019
respectivamente.

C.1.4.3. CREACIÓN
EMPRESARIAL
Tras la formación especializada en
emprendimiento, debemos acompañar a
nuestros emprendedores hacia la creación
de empresa. Para ello dinamizamos,
entre otras acciones, puesta en marcha
de premios que incentivan dicha creación
de empresa y la definición de modelos de
negocio innovadores y disruptivos.
Dichas actuaciones las ponemos en
marcha de forma individual, aunque en
la mayoría de las ocasiones lo hacemos en
colaboración con otras entidades público/
privadas.

P R O G R A M A S TA M P
CARREFOUR

FUNDECOR colaboró en 2019 en la
celebración de la Gira Mujeres, un proyecto
financiado por la Fundación Coca Cola
y organizado por la Fundación Mujeres
en colaboración con la Universidad de
Córdoba y FUNDECOR.
Se trata de un proyecto dirigido a impulsar
a las mujeres entre 18 y 60 años hacia
el emprendimiento, desarrollado en tres
etapas:
1.
Primera parada “Encuentra tu ruta”
(10 horas de formación presencial)

Durante el año 2019 se desarrolló el
“PROGRAMA STAMP”, una iniciativa de
Carrefour S.A, junto con las Universidades
Públicas Andaluzas (AUPA) y FUNDECOR,
con el objeto de 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, y 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:
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El 18 de octubre de 2019 tuvo lugar la Gala
entrega de Premios en la Sala Mudéjar del
Rectorado de la Universidad de Córdoba
a la que llegaron 7 proyectos de los 73
inicialmente presentados. El proyecto
Mi Frigo, una aplicación móvil para gestionar el stock de alimentos que tenemos
en el frigorífico y evitar así el despilfarro
de alimentos, ha resultado el ganador
del programa STAMP, en segundo lugar
RUN4, una aplicación que conjuga deporte
y gestión de la cesta de la compra, y
Geocaching, programar retos y actividades para el consumo responsable, ha
sido tercera clasificada, en este acto se ha
recalcado la necesidad de crear un mundo
más sostenible, fomentando la colaboración de la universidad y la empresa.

•

Sostenibilidad.

•

Antidespilfarro.

•

Hábitos saludables y nutrición.

De los 73 proyectos iniciales procedentes
de todas las Universidades Públicas de
Andalucía, se seleccionaron 25 ideas
para participar en la Stamp Weekend
Carrefour, 48 horas de intensa formación
e innovación en un evento celebrado en
Córdoba del 15 al 17 febrero en los Colegios
Mayores Ntra. Sra. de la Asunción de la
Universidad de Córdoba. Los participantes
expusieron, transformaron, fusionaron
y desarrollaron sus ideas iniciales para
convertirlas en proyectos que pudieran
implantarse en la multinacional, contando
para ello con un grupo de mentores
integrados por profesores universitarios,
emprendedores, empresarios y directivos
de Carrefour.

PREMIOS DE
I N N OVAC I Ó N Y
TRANSFORMACIÓN EN
ECONOMÍA CIRCULAR
Un año más FUNDECOR y la Asociación
de Fundaciones de Andalucía (AFA) han
organizado la V Edición de los Premios
de Innovación y Transformación en
Economía Circular, promovidos por Philip
Morris Spain. Año tras año la compañía
Philip Morris renueva su compromiso con
los jóvenes emprendedores de Andalucía
reconociendo su labor y premiando su
trabajo.
Un concurso en el que sus protagonistas,
los/as emprendedores andaluces, han
tenido la oportunidad de demostrar su
capacidad de emprendimiento, creatividad
e ilusión a través de la definición de un
proyecto emprendedor y como novedad
este año con base tecnológica en economía
circular.

Los proyectos seleccionados de la Stamp
Weekend pasaron a la segunda fase del
programa, en esta etapa recibieron una
formación especializada por Universidad
y una mentorización por proyecto antes
de presentarlos para su valoración ante
el jurado final.
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Economía
Circular

Premios de

INNOVACIÓN Y

TRANSFORMACIÓN

en economía circular

Premiados entre la que se encuentra
la Start-up cordobesa “Beprevent”
selecciona por Mobile Word Capital
entre las 12 propuestas más innovadoras
del mundo en atención a las personas
mayores.
En la V edición se han presentado 49
proyectos de toda Andalucía, los premios
fueron entregados en la Gala Final que se
celebró el 4 de julio en Málaga.
El primer premio otorgado con 6.000 €
fue para el proyecto Ekobin By Wondereko
de Almería, el segundo con 3.000 € para
Tactilepay de Sevilla y el tercero con 1.500
€ para el proyecto Futuralga de Cádiz.

CONCURSO DE
P R OY E C TO S D E
EMPRESA A3BT
www.premiosinnovacionytransformacion.fundecor.es

Durante estas 5 ediciones, han participado un total de 418 proyectos, arrojándonos unos datos significativos en cuanto
a la supervivencia de los proyectos ya que
el 47,42 % continúan con su actividad.
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Durante la anualidad 2019 se apoyó de
forma activa a la difusión de los mencionados premios, promovidos por el
Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentaria (CeiA3).
En el año 2019, de los 6 proyectos
admitidos, 3 fueron promovidos desde
FUNDECOR (Yeast Biocapsules, Protent
Farm y UCOBIOME), obteniendo Yeast
Biocapsules el primer premio, Protentfarm
el tercer premio y UCOBIOME un accesit
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C.1.4.4.
ACOMPAÑAMIENTO
A EMPRENDEDORES.
Como último escalón de la pirámide, no
nos olvidamos de nuestros colectivos tras
pasar por nuestros programas, y habitualmente diseñamos acciones que permitan
hacer un acompañamiento en sus recorridos profesionales.
Así, los conectamos con grandes empresas
o con colectivos vinculados con la
inversión, para facilitarles esos contactos
que, en ciertas etapas de la constitución
empresarial son tan vitales para su
consolidación.

QUÉ TE OFRECE
CÓRDOBA
El 5 de junio de 2019 tuvo lugar una
mesa redonda compuesta por las diferentes instituciones que apoyan al emprendimiento en la provincia de Córdoba.
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Contamos con la presencia de: IMDEEC,
ANDALUCÍA EMPRENDE, AJE, AGENCIA
IDEA, ESPOBAN Y DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA, CECO, etc.
Esta acción permitió implicar en a
entidades que aportan valor en el
ecosistema emprendedor de Córdoba,
al mismo tiempo que generó un efecto
multiplicador, donde los emprendedores
consiguieron disponer de información
actualizada de cara a desarrollar su idea.

ENCUENTRO CON
GRANDES EMPRESAS
El 21 de noviembre de 2019, tuvo lugar en
el Rectorado de la Universidad de Córdoba
el segundo encuentro entre emprendedores y grandes empresas, organizado
por la UCO y FUNDECOR en colaboración
con la Diputación de Córdoba, en el que
50 jóvenes emprendedores y empresarios
trabajaron sobre pautas para conocer lo
que buscan las grandes empresas y cómo
poder hacer negocios juntos.
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El encuentro consistió en una mesa
redonda moderada por Néstor Guerra, en la
que representantes de grandes empresas
contaron a los asistentes qué buscan
en cuanto a innovación y tecnología,
y qué canales ofrecen para futuras
colaboraciones comerciales. En la mesa
participaron Mª Niebla García, responsable
de programas de emprendimiento de
Correos; Francisco Gálvez Hidalgo, CEO de
Galpagro y Guacamole Capital y patrono
de la Fundación INTEC; y Javier Aldea,
manager de Brewhub de Mahou San
Miguel.

COLABORACIÓN
ACCIONES CENTRO
CROWDWORKING
ANDALUCÍA
O P E N F U T U R E “ E L PAT I O ”
FUNDECOR colabora en iniciativas de
interés para nuestros emprendedores,
ofreciendo espacios y alternativas a su
crecimiento y acompañamiento en las
primeras fases de vida de sus proyectos.
En este caso, FUNDECOR colabora
activamente con el Instituto Municipal
de Desarrollo Económico de Córdoba
(IMDEEC), para que los emprendedores
que pasan anualmente por FUNDECOR
puedan conocer las instalaciones, espacios
y programas que desarrollan a través de
esta institución.
Así mismo, anualmente, FUNDECOR
comunica en este centro de crowdworking
“EL PATIO”, las acciones que desarrolla
anualmente y que pueden ser de interés
para las entidades alojadas en este espacio.

COLABORACIÓN
NETINCLUB
Anualmente FUNDECOR firma un convenio
de colaboración con NETINCLUB, espacio
de inversión que conecta a emprendedores
y proyectos de Córdoba con inversores de
Córdoba.
Un espacio colaborativo que permite a
los emprendedores que anualmente se
forman en FUNDECOR, conocer nuevas
Fundecor | 2020

oportunidades para crecer y desarrollar
su proyecto.
Gracias a la firma de este convenio,
se desarrollan anualmente acciones
de inversión en las instalaciones
de FUNDECOR, así como, permite a
NETINCLUB participar activamente
en diferentes espacios formativos en
emprendimiento de FUNDECOR.

INVIERTLAB
FUNDECOR colabora con este programa,
que se desarrolla gracias a la coordinación
de los diferentes Consejos sociales de las
Universidades públicas andaluzas.
Se trata de un encuentro de personas
inversoras y emprendedoras universitarias
de Andalucía. Un foro que une inversión
y proyectos relacionados con el
conocimiento desarrollado en el seno de
las universidades andaluzas. Un espacio
en el que financiación e ideas se unen para
desarrollar y hacer crecer las iniciativas
emprendedoras e innovadoras de nuestras
universidades.
De esta forma, se propone al ganador de
los premios EXPLORER de la Universidad
de Córdoba, su participación en este
programa de aceleración.

R U R A L I N N OVAT I O N
H U B “ E L VA L E N C I A N O ”
FUNDECOR participa como colaborador
en un proyecto disruptivo desarrollado
en la provincia de Sevilla, un espacio
inmerso en la una finca experimental del
sector agrario.
Este espacio polivalente y dinámico,
está ubicado en una zona rural,
concretamente, dentro de una explotación
agrícola innovadora, sostenible y donde
se están desarrollando proyectos
europeos, proyectos de mejora genética,
optimización de recursos, tecnología y
economía circular. Todo ello mediante
convenios con universidades, empresas
nacionales e internacionales; y startups
del sector agroalimentario.
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En dicho espacio se han desarrollado
acciones con emprendedores de programas
de FUNDECOR, donde se han conectado
con otros emprendedores, empresas de
primer nivel, etc.

R U R A L I N N O VAT I O N D AY
En el proceso de acompañamiento de las
ideas que se generan en la provincia de
Córdoba, y con la intención de conexión
con empresarios e inversores cordobeses,
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durante el año 2019 se desarrolló el 21 de
marzo de 2019 el RURAL INNOVATION DAY
en Pozoblanco, patrocinado y organizado
por el Ayuntamiento de Pozoblanco.
El objetivo del encuentro, al que han
asistido más de 50 empresarios, es
exponer cuatro ideas de negocio a
inversores llegados desde toda Andalucía
y distintos puntos de España para que
se puedan generar oportunidades de
negocio. Además, se ha puesto en valor
Fundecor | 2020
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el entorno emprendedor que existe en
Los Pedroches, junto con las distintas
posibilidades detectadas en la comarca
para poder ofrecer todo tipo de productos
y servicios que se están desarrollando.
Las ideas expuestas han sido una web
dedicada a la compraventa de fincas
rústicas, una empresa dedicada al cultivo
y la comercialización de derivados de una
planta denominada moringa, una empresa
que comercializa un aceite con añadidos
de diferentes aditivos saludables y otra
dedicada a la promoción de eventos e
iniciativas desde y para el medio rural.

OTRAS ACCIONES DE
A C O M PA Ñ A M I E N T O A
EMPRENDEDORES
Desde el Departamento de Emprendimiento
de FUNDECOR se mantiene de forma
permanente un apoyo a todos aquellos
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emprendedores que acuden a nosotros
para realizar consultas.
De esta forma, se le asesora a cada uno
de ellos en función del estado en que
se encuentren tanto a nivel “perfil de
emprendedor” como a nivel” desarrollo
de la idea”.
En general se le apoya facilitándole todo
tipo de información sobre programas y
formaciones a las que pueden acudir y que
pueden ser interesantes para la evolución
de su proyecto emprendedor.
Asimismo, además de ese asesoramiento
continuado a usuarios, también se realizan
acciones de difusión de los programas de
emprendimiento con los que cuenta tanto
la Universidad de Córdoba como la propia
Fundación, acudiendo a todos aquellos
foros en los que consideramos que puede
haber público objetivo
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FORMACIÓN Y
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

C. 2.1. SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE
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.
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.

C. 2.1.1.
FORMACION
SEMIPRESENCIAL
Y ON LINE
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.

formación virtual a través de la plataforma
on-line.
El total de alumnos/as que han participado en esta modalidad han sido de 791,
distribuidos en 36 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 2019;
Curso avanzado en gestión de
social media.

»

Nominaplus: gestión informatizada de nóminas.

»

Robótica como herramienta de la
nueva industria digital.

»
»

Gestión en la Industria Digital.

»

Bolsa y Mercados Financieros.
Hoja de cálculo con Excel y software libre.

»

Facturaplus y tramites de gestión
en la empresa.

»

Entrénate en Marketing: Comunica
en marca.

»

Viaje al Emprendimiento – Henry
Ford Entrepreneurship Academy

La modalidad de las acciones formativas
puede ser formación semipresencial y
on-line.

»

FORMACIÓN
SEMIPRESENCIAL

»

La formación semipresencial se caracteriza
por combinar clases presenciales con

Campus innovActión COVAP

»

Robótica educativa y gamificación
en el aula.
Gestión de proyectos de I+D+i

»

Tecnologías, tendencias y emprendimiento en el mundo rural.

»
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Cabe destacar 4 actividades
en las cuales ha habido
participación y patrocinio
por parte de empresas
y Ayuntamiento. 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.
1. GESTIÓN DE PROYECTOS
DE I+D+i
Por tercer año consecutivo,
FUNDECOR ha coordinado
el desarrollo de la actividad
formativa “Gestión de
proyectos de I+D+i”
celebrada del 21 de octubre
al 11 de diciembre de 2019,
con una duración de 75 horas
de las cuales 30 horas han
sido presenciales y el resto
de trabajo del alumnado.
El curso ha continuado
con el patrocinio de las
empresas COVAP, IRC
Automatización y Aceitunas
Torrent, añadiéndose este
año además GALPAGRO y
Nolosoftware.
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.
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 16.
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fueron presenciales y 30 horas de trabajo
del alumno.
En la fase de inscripción, se recibieron
más de 121 solicitudes de participación de
jóvenes candidatos con diferentes perfiles
y titulaciones, que provenían de distintas
Universidades de Andalucía. Finalmente
fueron seleccionados 45 participantes
para formar parte del Campus.
Los participantes se distribuyeron en
5 grupos de trabajo, de nueve personas, que, mediante el desarrollo de un
proyecto, trataban de dar soluciones a los
retos planteados por COVAP, asesorados
por mentores del equipo de innovación
de COVAP.
El equipo ganador Campus, fue el equipo
que abordó el reto titulado “La transformación de los lixiviados para la obtención
de productos interés industrial”.
3. Curso de tecnologías, tendencias y
emprendimiento en el mundo rural

2. Campus INNOVACTION COVAP
FUNDECOR ha coordinado en el año 2019
el desarrollo de la actividad formativa
“Campus innovActión COVAP”, siendo
patrocinado parte del curso por COVAP
El objetivo del Campus era crear un espacio
donde los jóvenes talentos y la innovación
se unieran para generar nuevas ideas y
desarrollar grandes proyectos dentro del
sector agroalimentario.
La formación se centró en áreas
imprescindibles para el futuro del I+D+i
del sector agroalimentario: economía
circular, automatización y digitalización
de la cadena de producción y desarrollo
de nuevos productos, procesos y envases.
La duración de la actividad formativa
fue de 50 horas de las cuales 20 horas
Fundecor | 2020

Desde FUNDECOR se ha gestionado el
desarrollo del curso “Tecnologías, tendencias y emprendimiento en el mundo
rural” celebrado del 3 al 17 de diciembre
de 2019, con una duración de 50 horas de
las cuales 20 horas han sido presenciales
y 30 de trabajo del alumno. La acción formativa se ha celebrado en el municipio de
Añora, contando con el patrocinio de una
parte de la matrícula del curso por parte
del Ayuntamiento de Añora.
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El objetivo de esta formación era
sensibilizar, formar, concienciar y
acompañar en las acciones básicas que
puedan desarrollarse para posibles
cambios en los entornos rurales.
En la formación han participado empresarios, emprendedores y personal funcionario de los municipios del Valle del
Guadiato y de Los Pedroches, así como
de Córdoba.
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Este curso destaca por la calidad de los
docentes, e impartido en un municipio
rural como Añora, donde han acudido
empresarios, emprendedores y personal
funcionario de los municipios del Valle del
Guadiato y de Los Pedroches, así como de
Córdoba. La edición de este curso contó
con 19 alumnos.
4. Curso GESTIÓN PROYECTOS DE I+D+i.
PAS. Universidad de Córdoba.
Durante el año 2019, concretamente
del 3 al 19 de junio de 2019, FUNDECOR
colaboró con la Universidad de Córdoba
enel desarrollo de un curso dirigido al
PAS del Área Científica, cuyo objetivo
es acreditar la competencia gestión
de proyectos incluida en la RPT de la
Universidad de Córdoba.
Este curso se impartió a un total de 28
personas

FORMACION ON-LINE
Respecto a las actividades formativas
on-line que se desarrollan por medio de
la plataforma Moodle, han participado
este año un total de 1.059 alumnos/as
en 38 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
2019.
Siendo las actividades on-line celebradas
durante el 2019 las siguientes:
La atención a la diversidad: propuestas de intervención en los centros
educativos.

»

Gamificación y nuevas tecnologías
en el aula.

»

Etiquetado
Alimentos.

»

Nutricional

de

La pizarra digital interactiva en la
enseñanza.

»

Administración Electrónica:
Gestión de la Información.

»
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Inteligencia y gestión emocional
en el aula.

»

Gamificación educativa: “ Aprender
jugando”.

»

Comedor escolar y aula matinal.

»

Conocimientos básicos en Derecho
Constitucional.

»

Prevención de riesgos Laborales.

»

»
Curso sobre la Atención a la diversidad en los centros educativos.
Prevención de riesgos laborales:
actualización en materia de seguridad
y salud en el trabajo.

»

Monitor
extraescolares.

»

de

actividades

Protección de datos de carácter
personal.

»

»
Seguridad y legalidad en el tratamiento de datos de carácter personal.
Implementación de medios
electrónicos en la Administración
electrónica.

»

La evaluación pedagógica para las
unidades y la programación didáctica.

»
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C.2.1.2.
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 2019, se han realizado
8 actividades formativas de modalidad
on-line recogidas en 2 anexos al Convenio
de colaboración anterior, firmado en el
mismo año otro Convenio y anexo para la
actualización de la política de privacidad.
Los cursos desarrollados son los siguientes:

Branding y Marketing Digital.

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

»
El uso de internet como herramienta didáctica.

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

»

Integración de sistemas de gestión
y calidad.

»

Aprender a Emprender.

»

Gamificación y nuevas tecnologías
en el aula.

»

Dirección estratégica y gestión de
la Pyme.

»

Innovación docente: programación
de aulas y unidades didácticas basadas
en competencias clave.

»

La Biblioteca escolar: un espacio
para el aprendizaje.

»

La atención a la diversidad en los
centros educativos.

»

En total se han celebrado 74 cursos en
los que ha participado un total de 1.850
alumnos/as.

3.
Prevención de riesgos laborales:
actualización en materia de seguridad y
salud en el trabajo (1 ediciones/año)
4.
La Atención a la diversidad en los
centros educativos (2 ediciones/año)
Han participado 173 opositores dirigidos al cuerpo de docentes y del cuerpo
de administración.
Federación de Empleados y empleadas
de los Servicios Públicos de UGT de
Córdoba (FeSP-UGT Córdoba).
Se han desarrollado en total 5 actividades formativas, de los cuales 3 cursos
eran dirigidos a los opositores al cuerpo
de docencia y 2 de los cursos restantes
se han formado opositores del cuerpo de
administración.
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Dicha formación se ha
impartido de modalidad
on-line, desarrollándose
tras la firma del IV
anexo al Convenio de
colaboración en el que
un total de 93 opositores
han participado en las
actividades siguientes:
1.
Gamificación
educativa:” Aprender
jugando”
2.
Inteligencia y
gestión emocional en el
aula.
3.
Seguridad
y
legalidad e el tratamiento
de datos de carácter
personal.
4.
Implementación
de medios electrónicos
en la Administración
electrónica.
5.
La evaluación
pedagógica
para
las unidades y la
programación didáctica.
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
757 opositores.

C.2.1.3. FORMACIÓN
PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO
FORMACIÓN
PROGRAMADA POR
LAS EMPRESAS
En el ámbito de formación que va dirigida
a empresas para la formación de sus
trabajadores durante el año 2019 se han
celebrado los siguientes cursos:
Fundecor | 2020

C A R R E F O U R
E S PA Ñ A .
C
A
M
P
U
S
UNIVERSITARIOS
CARREFOUR. Una de
las iniciativas llevadas
a cabo por FUNDECOR
junto con la Universidad
de Córdoba son los
“Campus Universitarios
Carrefour”, una novedosa iniciativa enmarcada dentro de este compromiso de colaboración
dirigida a la formación
continua y el reciclaje de
los mandos intermedios
de Carrefour.
1. F o r m a c i ó n
de
mandos intermedios de
Carrefour
A lo largo del año 2019,
se han celebrado 5 ediciones de los
Campus Universitarios Carrefour, formando a 148 mandos intermedios.
El objetivo de esta formación de 50 horas
de duración impartida de forma conjunta por expertos de Carrefour y de la
Universidad de Córdoba, es promover
el desarrollo personal y profesional de
los trabajadores de CARREFOUR, participantes que provienen de diferentes
puntos de España.
2.
Programa
Carrefour

Futuro

Líderes

A finales del año 2019, dio comienzo el
“Programa Futuros Líderes Carrefour”.
Este programa cuenta con un primer
grupo que engloba a 7 ediciones que
se extenderá su desarrollo a lo largo de
2020, y con el que se espera formar a más
de 200 futuros líderes.
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C. 2.2. CURSOS CON ENTIDADES PÚBLICAS
ITINERARIOS
F O R M AT I V O S PA R A L A
MEJORA DEL EMPLEO
Por segundo año consecutivo se firma el
convenio entre la Excma. Diputación de
Córdoba y FUNDECOR que 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.

»

Las cuales han sido desarrolladas en 2
ediciones cada una de las actividades formativas, celebrándose entre los meses de
mayo a diciembre de 2019.
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.

F O R M A C I Ó N PA R A
EL FOMENTO
DEL EMPLEO
E N L A N U E VA
INDUSTRIA
D I G I TA L
Programa de Formación
para el Fomento del Empleo
en la Nueva Industria
Digital
El objeto de programa era de
formar a los beneficiarios del
proyecto en las habilidades
requeridas para la nueva
industria digital, incidiendo
en diferentes herramientas
digitales y de gestión, donde
se combina la formación
teórica con el aprendizaje
en el puesto de trabajo,
así como la capacitación
práctica en habilidades
digitales relacionada con
la industria conectada y
el fomento de habilidades
blandas trasversales, como la
gestión, dirección estratégica,
conceptos comerciales, que
favorezcan la empleabilidad
de los participantes.
Fundecor | 2020
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1. FORMACIÓN
Este Programa está formado por 2
actividades formativas, ambas de
modalidad semipresencial de 50 horas
de duración, de las que 20 horas eran
presenciales y 30 horas de trabajo del
alumnado:
1.1 Robótica como herramienta de la
nueva industria digital.
Este curso se desarrolló del 18 al 26
de febrero de 2019, contando con 24
participantes.
Los objetivos del curso fueron
Conocer el potencial de la robótica
como herramienta de generación de
eficiencia en los procesos productivos.

»

Desarrollar la flexibilización de las
plantas de producción a través de la
introducción de la robótica.

»

Introducir tecnologías digitales
de información y comunicación como
nexo entre procedimientos clásicos de
producción y los robotizados.

»

Integración de los sistemas
robotizados con otros elementos de
las cadenas productivas.

»

En la impartición de la docencia ha participado profesorado de la Universidad de
Córdoba y profesionales de las empresas
IRC Automatización e INDAGO.
1. 2. Gestión en la Industria Digital.
Del 4 al 8 de marzo de 2019 tuvo lugar la
actividad formativa en la que participaron
25 alumnos/as
Los objetivos de esta acción formativa
han sido
»
Conocer las tecnologías que giran alrededor del concepto de Business Intelligence.
»
Conocer en qué se basa, y cuál es su
aplicación: BI, Big Data y minería de datos.
»
Trabajar por proyectos, qué propone
PMI para su gestión, la labor del jefe de
proyecto e iniciación en metodologías
ágiles, como Scrum.
Fundecor | 2020
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La importancia de I+D+i en la toma de decisiones.

En la impartición de la docencia ha participado profesorado de la Universidad de Córdoba
y profesionales de las empresas IRC Automatización y SP Group.

C.2.3.ACREDITACIÓN DE HENRY FORD ENTREPRENEURSHIP ACADEMY
El objetivo principal de estos
workshops es el de dotarte de
habilidades técnicas y transversales
relacionadas con el emprendimiento.
De esta forma, tendrás la oportunidad
de conocer la metodología de la
HFEA, y realizaremos actividades de
sensibilización y formación, mediante
la impartición de diferentes píldoras
formativas mediante una innovadora
metodología que trabaja las diferentes
fases del proceso de emprendimiento.
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C.2.4. MÁSTER DUAL INDUSTRIAL 4.0.
Se trata de un Máster propio de la
Universidad de Córdoba en colaboración con la Excelentísima Diputación
de Córdoba.
Este Máster dual, se desarrolla gracias a
la colaboración de más de 20 empresas
de automatización de Córdoba, que
han aportado conocimiento al máster,
necesidades en la empresa y aceptación
de estudiantes para el desarrollo de las
prácticas extracurriculares remuneradas.
El programa del máster consta de tres
partes a lo largo de sus 60 horas.
•
En una primera fase los alumnos
cubrirán déficits formativos respecto a su
titulación de ingreso.

•
En una segunda, obligatoria para
todos los alumnos, se desarrollarán las
principales competencias del Máster. En
esta fase, en la docencia participan tanto
profesores de la UCO como profesionales
de las empresas colaboradoras del Máster.
•
En una tercera fase, los alumnos
desarrollarán las competencias en la
propia empresa.
Con una formación muy práctica, con
participación en la docencia de las propias
empresas y un periodo de acciones
formativas en las propias instalaciones de
éstas, con este máster dual el alumnado se
especializa en las tecnologías integrantes
del ecosistema de la Industria 4.0 y en el
de Internet de las Cosas, para así gestionar
estos nuevos modelos de negocio basados
en la innovación.
Este Máster DUAL tiene una especial
importancia tanto en Córdoba en
particular, como en Andalucía en
general, ya que permite mejorar
su tejido industrial transfiriéndole
conocimiento y personal formado de
alta cualificación. Esa transferencia
se realiza en los dos sentidos, gracias
a la participación e implicación de
las empresas en el plan de estudios,
participando tanto en clases
convencionales como en seminarios
más específicos.
Es esperable que los/as alumnos/as
egresados/as de este máster puedan
proporcionar en poco tiempo una
mejora de los procesos productivos
tanto en la industria convencional como
en otra más cercana a nuestro entorno
como puede ser la agroalimentaria,
agropecuaria, forestal, etc. gracias a la
extracción de conocimiento del entorno
que permite cruzar información de
múltiples fuentes.
De forma más concreta, el máster se
sitúa a la vanguardia de la tecnología
actual en al ámbito de las TIC y en la
Fundecor | 2020
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nueva revolución industrial, obteniendo
competencias relacionadas con el liderazgo
en el diseño y gestión de proyectos de
digitalización de empresas, especialmente
en el sector industrial, el conocimiento
de técnicas de recopilación de datos y su
aplicación al análisis y visualización de
datos para extraer conclusiones, el diseño
y ejecución de modelos de ciberseguridad
industrial, la creación de soluciones
tecnológicas basadas en el Internet de
las Cosas o la aplicación de tecnologías
del ecosistema 4.0 (robótica, sistemas
inteligentes, big data, ciberseguridad,…)
a casos reales de empresa.

a la industria.
Tiene el objetivo de ampliar los
conocimientos prácticos de sus
estudiantes en ámbitos como Internet
of Things (IoT), Big Data, tecnologías de
automatización e Industria conectada,
desarrollando competencias como:
•

Programación de Autómatas

•

Comunicaciones Industriales

•

SCADAS

•

Redes de sensores

•

Robótica

•

Ciberseguridad industrial

•

Blockchain

•

Big Data

- Máster de Ingeniería Industrial

•

Business Intelligence

- Graduados en Ingeniería Informática,
perfil Ingeniería de Computadores

•

Infraestructuras para IoT

•

Instrumentación Industrial

El Máster cuenta con 2 modalidades según
la procedencia de la titulación de origen
del alumnado:
•
Al Máster DUAL en Industria 4.0,
en su modalidad A (60 créditos ECTS),
se accedía mediante las siguientes
titulaciones:

- Graduados en Ingeniería en Electrónica
Industrial (u otra con denominación
equivalente que cumpla la Orden
CIN/351/2009, y cubra el bloque de
tecnología específica denominado
“Electrónica Industrial”)
•
Al Máster DUAL en Industria 4.0,
en su modalidad B (69 créditos ECTS)
se accedía mediante las siguientes
titulaciones:
- Graduados en Ingenierías diferentes de
las de referidas en el párrafo anterior, de
la modalidad A
El número total de matriculados ha
sido de 21 participantes de los que 16
corresponden a la modalidad A del Máster
y 5 a la modalidad B.
Con el Máster Dual en Industria 4.0. la
Universidad de Córdoba quiere contribuir
a paliar el déficit de profesionales en el
ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas
Fundecor | 2020

•
Sistemas Integrados de producción
(JIT, MRP)
•
Sistemas de gestión
producción (MES/MOM)

de

la

Adicionalmente, y en colaboración con
el Instituto Municipal de Desarrollo
Económico de Córdoba (IMDEEC) se han
gestionado dos jornadas enmarcadas en
la programación del Máster:
- Logística Industrial (celebrada el 11
de diciembre en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba). En la que han
participado empresas como Acesur,
Siemens o United Technologies.
- Ciberseguridad Industrial (celebrada el
19 de noviembre en el Edificio Vial Norte
UCO). En la que participaron empresas
como Schneider Electric, Westcon o el
Instituto Nacional de Ciberseguridad entre
otras, han participado en estas jornadas.
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C. 2.5. PROYECTO “ACTÍVATE” DE GOOGLE
Desde FUNDECOR compartimos con
Google la firme convicción de que el
acceso a la información y a la formación
son esenciales para desarrollar las ideas
y poder alcanzar aquello que se quiere;
no solo porque te ayudan a dar vida un
proyecto sino porque, además, te ayudan
a activarte profesionalmente.
Por este motivo y con el objetivo de
facilitar el acceso, no solo al conocimiento
sino también a la formación, al
emprendimiento y al mundo profesional,
Google puso en marcha la plataforma
Actívate, en el cuál FUNDECOR ha
colaborado en sus anteriores ediciones.
Fruto de todos estos intereses comunes y
compartidos, el 25 de marzo de 2019 se
organizó con Google el Curso “Encuentra
tu empleo en la era digital” dirigido al
público en general y especialmente a
jóvenes que estaban interesados en
adquirir conocimientos del sector digital
para mejorar su empleabilidad.
Esta formación gratuita, se celebró en dos
ediciones, una en horario de mañana y
otra en horario de tarde, de cuatro horas

de duración cada una, las cuáles contaron
con la participación de 85 jóvenes en total.
El propósito era acercar a los alumnos de
Universidad de Córdoba y egresados la
realidad del mercado laboral digital. El
objetivo fué es dotar a los alumnos de
conocimientos sobre la manera y las
herramientas óptimas para alcanzar el
objetivo principal: encontrar un empleo
acorde a su formación y cómo el sector
digital puede ayudarles a conseguirlo.
La primera parte de esta formación
estuvo centrada en el perfil laboral
de cada alumno. Por una parte, se
contextualizó el mercado laboral digital
actual y con el objeto de descubrir los
cambios trascendentales que están
ocurriendo en este plano y convertirlos
en oportunidades. Además, se habló
sobre los nuevos perfiles digitales en el
mercado profesional y cómo puede cada
uno adecuar sus conocimientos a estos
nuevos perfiles. La segunda parte de esta
formación, estuvo centrada en el proceso
de búsqueda de empleo: preparación de
la planificación, las pasarelas de empleo
digitales y las nuevas tendencias de
procesos de selección digitales.
Fundecor | 2020
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C.3

RELACIONES
UNIVERSIDADEMPRESA, Y PROYECTOS
NACIONALES
E INTERNACIONALES

C.3.1. PROYECTOS INTERNACIONALES
FUNDECOR ha participado y establecido
acciones con diferentes organismos para
desarrollar establecer proyectos nacionales e internacionales durante el año 2019

ENCUENTRO DE
ENTRENAMIENTO
(LEARNING,
TEACHING AND
TRAINING ACTIVITY)
D E L P R OY E C TO
INTERNACIONAL SOSTRA
FUNDECOR ha colaborado en la
organización del tercer Encuentro de
Entrenamiento (Learning, Teaching
and Training Activity) del Proyecto
Internacional SOSTRA, liderado por la
Universidad de Hamk, en Finlandia.
El proyecto Erasmus+ Sostra tiene una
duración de dos años y está financiado por
la Comisión Europea. La Universidad de
Córdoba participa como socio estratégico
a través del Grupo de Investigación
SEJ-063 Dirección de Empresas y
Economía Aplicada. El equipo de trabajo
del proyecto está compuesto por grupos de
expertos procedentes de Finlandia (HAMK
Fundecor | 2020

University), Polonia (Orange Hill), Italia
(Fondazione Villa Montesca), Rumanía
(CPIP) y España (DEFOIN y UCO).
El proyecto ha identificado las 15
competencias blandas “clave” para
el correcto desempeño del perfil de
“Educador de adultos europeo del siglo
XXI” y en la fase actual está creando
acciones formativas en formato MOOCs,
acreditadas por la Universidad de
Hamk, para que los educadores puedan
desarrollarlas hasta su nivel óptimo. El
sistema se completa con una herramienta
de autodiagnóstico de competencias
y un sistema de “badges” o insignias
implementadas en una aplicación
diseñada a tal efecto.

MANCHESTER
M E T R O P O L I TA N
UNIVERSITY
Gracias a la colaboración con la Manchester
Metropolitan University, se establecieron
las bases de las posibles actuaciones para
el desarrollo de un posible máster dual en
la Universidad de Córdoba.
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Estas acciones implicaron directamente
la participación del Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Territorial,
la Coordinación de Transferencia y
Empleabilidad de la UCO y el Vicerrectorado
de Estudios de Posgrado.
Esta colaboración parte de las relaciones
establecidas entre FUNDECOR y la
Diputación de Córdoba en el proyecto
europeo SMEGAP.

ESPOBAN
FUNDECOR ha colaborado con el Programa
ESPOBAN, enmarcado en la convocatoria
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.

95

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 desempleo, que se conseguirá a través
de la aportación de capital privado en las
ideas y proyectos empresariales para que
puedan llevarse a cabo.
Las entidades que desarrollarán el
proyecto ESPOBAN en cada una de sus
zonas de actuación son por parte española
CEEI Bahía de Cádiz, la Diputación de
Huelva, la Diputación de Córdoba y
Prodetur de la Diputación de Sevilla y por
parte portuguesa, la Asociación Nacional
Fundecor | 2020
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de Jóvenes Empresarios de Portugal (ANJE) y la Associação Centro de Incubação de
Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama – Sines Tecnopolo.
Desde FUNDECOR se gestionó la participación de diferentes emprendedores en las
acciones desarrolladas por la Excma. Diputación de Córdoba.

C R E AT I V I T Y A N D W O R K
Durante el año 2019, Fundecor ha participado en el proyecto europeo Erasmus + KA229
denominado Creativity and work, a través de la colaboración con el IES Maimónides de
Córdoba, beneficiario directo del mismo.
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C.3.2. PROYECTOS REGIONALES Y NACIONALES

ON INDUSTRY
En el mes de febrero de 2019, FUNDECOR, en colaboración con IRC Automatización y
la Universidad de Córdoba, organizaron la jornada ONINDUSTRY
Evento eminentemente práctico y con implicación de empresas e industrias de toda
España, y con un formato inexistente en Andalucía, contando con el apoyo de grandes
empresas del Sector e instituciones cordobesas como IMDEEC e IPRODECO.
Se creó notoriedad de las empresas cordobesas, la Universidad y la sociedad en su conjunto, e interés por Córdoba como espacio relevante para la industria del futuro, identificando a sus empresas de automatización industrial como vanguardia en cuanto a
soluciones.
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Desde la realización de la jornada se
ha creado un interés por las grandes
empresas por continuar dichas acciones
en favor de la industria inteligente o
industria 4.0, generando expectativas
futuras, e identificando Andalucía como
y una región que puede ser pionera en
transformación en la industria y Córdoba
como motor de dicha transformación.

en espacios y en las sesiones prácticas.

Como conclusiones, se propuso crear en
Córdoba a futuros trabajadores de estas
empresas e industria.

Anexo al salón de actos del Rectorado de
la Universidad de Córdoba se ha realizado
la modelización y exposición de última
tecnología en industria, para ellos se ha
contado con un espacio adecuado a las
necesidades de las empresas, con stand
que ofrecía tecnología de vanguardia

Esta jornada ha servido para manifestar
la relevancia e importancia de mantener
dicha en Córdoba un espacio de innovación,
foco de la industria 4.0
Las empresas que han participado son
empresas referentes a nivel mundial de la
industria 4.0. Su presencia en las jornadas
ha sido de implicación desde el principio,
patrocinando las mismas, con implicación
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Durante la sesión se han realizado dos
paradas técnicas, donde se ha permitido
realizar colaboraciones, espacios de
networking y contacto directo entre todos
los participantes, empresas, profesores,
patrocinadores, conferenciantes,
estudiantes universitarios, etc.

El espacio de modelización fue un punto
de encuentro de trabajo y puesta a punto
de las nuevas tendencias en la industria.
En este sentido SIEMENS presentó en
Córdoba en primicia una herramienta para
la industria.
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Finalmente se ha alcanzado la cifra
de asistencia media de 400 personas,
procedentes de toda España, y con una
marcada presencia de empresas andaluzas
e internacionales.

C O L A B O R A C I Ó N PA R A
EL DESARROLLO DE
U N A P L ATA F O R M A
INFORMÁTICA CON
LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA

99

La segunda parte del desarrollo se
centra en la gestión y baremación de las
solicitudes, facilitando la labor al personal
propio de la Universidad de Córdoba
asignado a esta tarea. Esta segunda parte
atiende a las siguientes funciones:
Creación y gestión de las comisiones
técnicas encargadas de las solicitudes.
Las comisiones técnicas solo acceden
a las solicitudes que les asignan sus
responsables.

»

Los baremadores pueden
Autobaremar una vez cada solicitud,
para establecer una base sobre
la que puntuar la solicitud. Esta
autobaremación atenderá al baremo
asignado a dicha plaza.

»
Desde el Departamento de Informática
se ha desplegado la aplicación HeraclesMérito, en su primera versión, dentro de
los servidores propios de la Universidad
de Córdoba.
Tras entregar la primera parte del
desarrollo, este fue adaptado a los sistemas
de Sede Electrónica de la Universidad de
Córdoba, por lo que durante esta segunda
parte del desarrollo y despliegue fue
necesario desarrollar una comunicación
entre la primera parte del proyecto y la
segunda.
El proyecto atiende a las siguientes
funciones requeridas en la primera parte:

Los baremadores podrán acceder
a una ficha con el contenido de cada
mérito y asignarán las puntuaciones
que correspondan, haciendo uso de la
biblioteca de cálculo de la aplicación. Es
posible fijar el porcentaje de afinidad
del mérito en cuestión.

»

U n b a r e ma do r d u r a n t e e l
desempeño de su actividad podrá
consultar la documentación de forma

»

Solicitud de participantes (con
certificado electrónico a través de
los sistemas de la Universidad de
Córdoba) para las plazas ofertadas.
El/La solicitante podrá adjuntar la
documentación requerida para poder
solicitar la plaza. Si el/la solicitante ya ha
realizado alguna solicitud previamente,
el sistema recuperará sus datos para
agilizar todo el procedimiento.

»

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

»

El sistema presenta las plazas
ofertadas organizadas por áreas.

»

Una vez el proceso termina, los
datos de las solicitudes son accesibles
por la segunda parte del desarrollo
centrado en la Baremación.

»
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telemática mientras revisa un mérito, a
través de unos enlaces dispuestos para
ello en la ficha del mérito.
Se puede generar un resumen
de la instancia-solicitud con las
puntuaciones asignadas, así como
la documentación que el usuario ha
aportado. Este documento será útil
para atender las posibles reclamaciones
que pueda realizar el solicitante.

»

Generación del Acta de Selección,
de forma que una vez concluido el
trabajo de la comisión técnica sobre
una plaza, esta se pondera con los
porcentajes asignados en el baremo
para el perfil de la plaza. Tras esto,
los solicitantes son ordenados en un
documento que los lista por orden de
puntuación obtenida.

»

XXVII JORNADAS DE
INVESTIGACIÓN DE
LAS UNIVERSIDADES
E S PA Ñ O L A S
Estas jornadas reunieron, durante los
días 13 a 15 de noviembre, a más de
500 personas, entre personal técnico y
directivo de la investigación universitaria
nacional con el objetivo de debatir en
torno a los grandes retos de la ciencia.
FUNDECOR junto la Unidad de Cultura
Científica de la Universidad de Córdoba,
gestionó la correcta ejecución de estas
jornadas de investigación, que constaron
de sesiones paralelas de las cuatro redes
que conforman Crue–I+D+i, debates
plenarios en torno a la captación y
el cuidado del talento científico y de
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conferencias plenarias donde las redes
expusieron los resultados de su trabajo y
plantearon las grandes líneas estratégicas
para 2020.

BECAS
ELMER
2019.
D I P U TA C I Ó N D E C Ó R D O B A
Durante el 2019, FUNDECOR colaboró con
la Diputación de Córdoba en una nueva
edición de las Becas Elmer, dirigidas a
personas desempleadas de la provincia
de Córdoba. Estas becas corresponden
a estancias en el extranjero, en países
como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria.
Proyecto ELMER para la Movilidad para
personas desempleadas mayores de 18
años, de Córdoba y provincia, ofreciendo
la oportunidad de realizar prácticas
profesionales en países de la Unión
Europea, con la finalidad de contribuir
a que las personas desempleadas se
adapten a las exigencias del mercado
laboral a escala comunitaria, mejoren sus
aptitudes y su comprensión del entorno
económico y social del país de destino,
al mismo tiempo que adquieren una
experiencia laboral.
Desde FUNDECOR se han llevado a cabo
acciones de asesoramiento y tutorías con
los candidatos seleccionados, con el objeto
de informarle sobre las características
del programa, así como para facilitarles
la búsqueda de la organización o
empresa de acogida que fuese de su
interés y relacionados con sus perfiles
profesionales.
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O B S E R VATO R I O
DE EMPLEO 2019.
D I P U TA C I Ó N D E
CÓRDOBA
FUNDECOR ha sido beneficiaria durante
el año 2019 del servicio de análisis y
estudio de los indicadores de Empleo en
la provincia de Córdoba.
En este sentido, la implicación
del departamento de informática
de FUNDECOR y profesionales de
la Universidad de Murcia ha sido
determinante para realizar las actividades
previstas, desde el desarrollo de una
plataforma interactiva de visualización de
la información de empleo y desempleo
en la provincia de Córdoba de forma
trimestral práctica a nivel usuario, hasta
el desarrollo de un informe final de la
situación anual en la provincia de Córdoba
por municipios, destacando contratos,
empleo, desempleo, segmentación por
edad, sexo, etc.
Estas acciones se desarrollan gracias a
la información recogida del Servicio de
Empleo Estatal (SEPE)

VII MÁSTER EN CIRUGÍA
ORAL, IMPLANTOLOGÍA
Y R E H A B I L I TA C I Ó N
IMPLANTOPROTÉSICA
FUNDECOR
ha colaborado
en la gestión
administrativa
de este título
propio de la
Universidad
de Córdoba, desarrollando acciones de
gestión administrativa en coordinación
con la dirección del máster, así como de
difusión y comunicación.

JORNADA DE TRABAJO
LOS RETOS DE LAS
UNIVERSIDADES
E S PA Ñ O L A S A N T E
LA INDUSTRIA 4.0
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Universidad Empresa (REDFUE) pretenden definir los retos de la Industria 4.0
en España, y su relación entre las empresas y las universidades.
El objetivo principal:
Debatir con expertos en la materia los
retos a los que se enfrenta la universidad
española ante los cambios del mercado
laboral como consecuencia de la
revolución tecnológica (Industria 4.0).
De esta forma, definir nuevos modelos
universitarios en la próxima década,
definir nuevas formas de relacionarse
la universidad con los alumnos y su
entorno: y, por último, reflexionar sobre
los retos de la universidad ante el mundo
cambiante que nos viene.
Para ello, es necesario el desarrollo de
diferentes mesas en territorio nacional,
siendo Almería, Barcelona, Bilbao,
Córdoba, Las Palmas, León, Madrid,
Santiago de Compostela, Valencia,
Zaragoza, las elegidas para el desarrollo
de las mismas
Los sectores representados son,
entre otros, TIC, energía, industria
manufacturera, distribución, ecosistema
de startup, farmacéutico, salud servicios,
automóvil, aeronáutico.
FUNDECOR fue la entidad designada para
la organización de las mesas en Córdoba,
y para ello contó con la participación de
la Universidad de Córdoba, del Parque
Científico Tecnológico Rabanales 21, y
de la Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECO).
Se celebraron dos mesas, en la sede
del Parque R21, con representantes
de industrias, empresas tecnológicas,
representantes de universidad de Córdoba,
asociaciones, con una participación total
de más de 35 entidades.
Las conclusiones finales del estudio se
conocerán durante el año 2020.

La Conferencia de Consejos Sociales de
España (CCS), y la Red de Fundaciones
Fundecor | 2020
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C.3.3. COLABORACIÓN CON EMPRESAS
Hay que destacar entre las relaciones que
se han desarrollado con grandes empresas las siguientes:

C.3.3.1. CARREFOUR
FORMACIÓN - CAMPUS
U N I V E R S I TA R I O S
CARREFOUR
Como se ha comentado anteriormente, la
necesidad de formación de los empleados junto con un cambio del modelo productivo basado en el conocimiento y en
las necesidades del cliente, ha llevado a
Carrefour España a apostar y poner en
marcha diversos programas de formación
destinados a sus directivos y gerentes
para incrementar la competitividad de
sus trabajadores.
En 2014, se firmó un convenio de
colaboración entre Carrefour España, la
Universidad de Córdoba y FUNDECOR,
para desarrollar los Campus Universitarios
Carrefour. El objetivo de estos es ofrecer
a los mandos intermedios, de todo el
territorio nacional, procedentes de todos
los formatos a través de los que se opera,
una formación centrada en grandes ejes:
Área comercial, con un extenso
análisis de la estrategia de negocio.

»

»
Organización de equipos con especial incidencia en el management para
liderar equipos de alto rendimiento.
Área financiera y contable, para
estudiar la sostenibilidad económica
del negocio.

»

Mundo digital.

»

Talleres de trabajo por equipos
que tienen la finalidad de fomentar la
colaboración en red y la mejora de la
influencia lateral de estos mandos.

»
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Un formato de formación impartido por
profesores de la Universidad de Córdoba,
empresa privada y por directivos de
Carrefour adaptada a las necesidades de
la compañía según los objetivos de esta.
Cada campus está dirigido a 30 mandos
intermedios, en octubre de 2019 celebramos la XXXIII edición, formándose más de
850 trabajadores desde la firma del convenio en el año 2014.
Para Carrefour España alinear la formación
con la estrategia de la empresa y mejorar
las capacidades de sus colaboradores,
es un objetivo prioritario. Demostrando
con la implantación de sus programas y
con la puesta en marcha de los Campus
Universitarios para Mandos, que está a
la cabeza en muchas áreas de negocio
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incluida la de formación, apostando por la
Universidad de Córdoba y por FUNDECOR
para el desarrollo de estos.
Gracias a la colaboración establecida entre
ambas entidades se ha puesto en desarrollo
el Programa “Líderes CARREFOUR”,
mencionado anteriormente.

COLABORACIÓN
EN EL MÁSTER EN
A G R OA L I M E N TA C I Ó N
( I N T E R U N I V E R S I TA R I O
- UCO/UCA)
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alimentación saludable, como novedad
este año, esta mesa está incluida dentro
de las 8ª Jornadas Técnicas del Master
en Agroalimentación I+D+I en el sector
agroalimentario.
Unas jornadas de encuentro entre empresas del sector retail y universitarios del
Máster, coordinada por D. Rafael Moreno
Rojas Catedrático de Bromatología y
Tecnología de los Alimentos.
El acto contó con la presencia de las
compañías AMC Natural Drinks, Lactalís
Puleva y Soria Natural, quienes expusieron
los proyectos y tendencias en materia de
innovación de cada una de estas empresas, ante un aforo de más de 70 alumnos
participantes de la Universidad de Córdoba
y la Universidad de Cádiz.

C. 3.3.2. SOCIEDAD
COOPERATIVA
ANDALUZA
GANADERA DEL
VALLE DE LOS
PEDROCHES
(COVAP)
La histórica colaboración con COVAP ha
permitido afianzar durante el año 2019
acciones concretas que consolidan la
cercana relación entre FUNDECOR, la
Universidad de Córdoba y la Cooperativa.

C A M P U S I N N OVAC T I O N
C OVA P

Carrefour España, la Universidad de
Córdoba y FUNDECOR, organizaron el
pasado 30 de abril en el Rectorado de
la Universidad de Córdoba, una mesa
redonda denominada Impulsando
la I+ NUTRICIÓN, sobre los últimos
avances en nutrición para fomentar una

El objetivo del Campus era crear un espacio
donde los jóvenes talentos y la innovación
se unieran para generar nuevas ideas y
desarrollar grandes proyectos dentro del
sector agroalimentario.
El territorio como factor diferencial, la
innovación como estrategia trasversal, la
formación de vanguardia avalada por la
Universidad de Córdoba como inevitable,
permitieron celebrar la primera edición
Fundecor | 2020
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C.3.3.3. DEALZ

de los Cursos de verano INNOVACTION
COVAP.
Una edición marcada por la cercanía de
la cooperativa, la implicación del equipo
de innovación de COVAP y la presencia
de agentes y empresas específicas de los
retos de COVAP, la digitalización, la sostenibilidad y el consumidor.
Un éxito de participación y de fomento
del desarrollo territorial.

Tras la expansión que está viviendo
Dealz España S. L., empresa dedicada al
comercio minorista que cuenta con una
red de más de mil tiendas en Reino Unido,
Irlanda, Francia y Polonia, FUNDECOR ha
colaborado en materia de formación y
orientación profesional, así como, en el
proceso de selección del personal de la
nueva apertura de su centro en Córdoba.
De esta manera, dicha colaboración
comienza con la selección de unas 12
personas en total entre la sección de staff
supermercado y sección staff textil.

C.3.3.4. CAJASUR

P R E M I O S I N N OVAC T I O N
C OVA P

CAJASUR ha confiado en el talento
universitario como fuente de incorporación
de personal a la entidad bancaria.

FUNDECOR participó en la comisión del
jurado de los premios INNOVACTION
COVAP, así como en la difusión nacional
de los mismos.

FUNDECOR durante el año 2019 ha
colaborado en diferentes acciones con
CAJASUR para favorecer la empleabilidad,
en este caso:

PROGRAMA
P R Á C T I C A S C OVA P

PRÁCTICAS EXTERNAS
FUNDACIÓN CAJASUR

Como se ha comentado anteriormente,
el Programa Propio Becas de Innovación
Covap, es un programa de prácticas académicas externas fruto del convenio específico de cooperación educativa, firmado
el 26 de noviembre de 2019, entre la
Universidad de Córdoba, S.C.A Ganadera
del Valle de los Pedroches (COVAP) y
FUNDECOR.

Un año más, y por séptimo año consecutivo,
se desarrolla la VII Edición del Programa
de Becas Fundación CajaSur, a través de
la firma del convenio de colaboración, el
12 de junio de 2019, entre la Fundación
CajaSur, Fundación Covisur y FUNDECOR

FORMACIÓN

FUNDECOR, comprometido con el
desarrollo de nuestra sociedad, colaboró
estrechamente en la difusión del Programa
Cajasur Talent 2019 durante todo el año

Durante el año 2019 se ha celebrado la
tercera edición del Curso de Gestión de
Proyectos de I+D+I, donde COVAP ha
participado activamente, en la impartición de sesiones, y diseño del mismo,
patrocinando dicha actividad junto a IRC
AUTOMATIZACIÓN, NOSOLOSOFTWARE,
GALPAGRO Y ACEITUNAS TORRENT
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C A J A S U R TA L E N T 2 0 1 9

Este programa, ofrecía la oportunidad de
participar en un proyecto de desarrollo
profesional en uno de los grupos
financieros más sólidos del sistema
bancario, buscando personas dinámicas,
orientadas a clientes y con ganas de
asumir nuevos retos en una entidad con
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los valores y experiencia de Cajasur. Dicho
proceso de selección estaba compuesto
por contrataciones en prácticas durante
un año y la búsqueda de profesionales
con experiencia en banca en las zonas de
Málaga, Sevilla y Cádiz.

C O N S E J O C O N S U LT I VO
Cajasur, a través de su Fundación,
participa en el Consejo Consultivo de
FUNDECOR para aportar su especialización
en diferentes materias que tienen que ver
con los fines de FUNDECOR

C. 3.3.5. LEROY
MERLIN
Durante el mes de junio, FUNDECOR
colaboró en un proceso de selección para
Leroy Merlín España. Se llevó cabo su
difusión, así como información y asesoramiento a los candidatos interesados para
poder participar en la selección, la cual
tuvo lugar el 4 de Julio.

C. 3.3.6. IRC
AUTOMATIZACIÓN
Durante el año 2019 se ha intensificado
la relación de FUNDECOR con la empresa
IRC Automatización, desarrollando acciones conjuntas en diferentes áreas, para el
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fomento de la empleabilidad y el crecimiento empresarial.

FORMACIÓN
Como se ha comentado anteriormente, el
Curso de Gestión de Proyectos de I+d+i
2019 ha sido un éxito de participación,
donde
IRC
AUTOMATIZACIÓN
ha
participado
activamente,
en
la
impartición de sesiones, y diseño del
mismo, patrocinando dicha actividad
junto a COVAP, NOSOLOSOFTWARE,
GALPAGRO Y ACEITUNAS TORRENT.
Participación y colaboración en el
Programa de Formación para el Fomento
del Empleo en la Nueva Industria Digital

ON INDUSTRY
La estrecha colaboración con IRC
AUTOMATIZACIÓN ha permitido el
desarrollo de la jornada ONINDUSTRY
2019, siendo unas de las jornadas
referentes de automatización industrial en
Andalucía y posicionando a las empresas
cordobesas.

MÁSTER DUAL
INDUSTRIA 4.0
Como otras empresas cordobesas, IRC ha
sido una de las entidades que ha apostado
por el diseño de este diferencial, innovador máster propio de la Universidad de
Córdoba, participando en la docencia, en
el diseño del máster y en la recepción de
alumnos en prácticas.
Fundecor | 2020
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DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA
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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.

»

IntraTime, una aplicación de control de presencia. Cuenta con funciones para que
el trabajador pueda imprimir un informe de las horas de trabajo realizadas, solicitar
permisos a dirección o consultar el calendario laboral de la empresa.

»

La plataforma Gedoprem, en la cual se han desarrollado una serie de actualizaciones
que permiten una mejor gestión y administración, tales como:

»

1.

Panel de gestión de usuarios

2.

Panel de gestión de titulaciones.

3.

Panel de gestión de informes.

4.

Panel de gestión de convenios.

5.

a.

Tipología

b.

Notificaciones

c.

Generación de correos electrónicos automáticos

Optimización, rediseño y maquetación de la página web

Todo ello para permitir a la Universidad de Córdoba tener una trazabilidad en la documentación correspondiente a los convenios, anexos y cartas de aceptación relacionadas
con las prácticas académicas externas.
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OTROS ASPECTOS
DE INTERÉS
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ASISTENCIA A PREMIOS
ORGANIZADOS POR
OTRAS ENTIDADES:
Durante el año 2019 FUNDECOR ha sido
invitado a participar como jurado de diferentes premios y espacios colaborativos:
»
Selección entidades y emprendedores
participantes en el espacio de coworking El
PATIO. Andalucía OPEN FUTURE Córdoba
»

Premios AJE 2019

»

Colaboración premios A3BT

»

Premios Jurado EXPLORER ECO UCO

»

Premios Ideas Factory Córdoba

»

Premios Gestión Proyectos IDI

»

Premios INNOVACTION COVAP

COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES
THE FUTURE OF ANDALUCÍA, ITS
CITIZENS AND CUSTOMERS

Anualmente, gracias a un convenio de
colaboración, FUNDECOR colabora con
los eventos de inversión que NETINCLUB
desarrolla en las instalaciones de FUNDECOR.
Así mismo los emprendedores que participan
en acciones de FUNDECOR tienen la
posibilidad de ser presentados ante inversores.
NETINCLUB colabora de la misma manera de
forma activa en acciones de formación de en
emprendimiento de FUNDECOR
COLABORACIÓN CON LAS ACCIONES
DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
(ESAL) DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
CÓRDOBA (IMDEEC).

»

FUNDECOR desarrolla acciones de
comunicación, información y cesión
de instalaciones con IMDEEC para
desarrollar una de las acciones de
información de los incentivos ESAL.

»

COLABORACIÓN CON EL ESPACIO
DE COWORKING DE EL PATIO

»

Anualmente, FUNDECOR es
invitado por la entidad gestora de EL
PATIO con el objetivo de trasmitir las
actividades que desarrolla la Fundación
relacionadas con empleabilidad y
emprendimiento, y que pueden ser de
interés para los emprendedores que
desarrollan su actividad en el espacio
de EL PATIO.

»

Durante el mes de junio de 2019 FUNDECOR
colaboró con la entidad Tierra Creativa e
ISDIGITAL FOUNDATION en el desarrollo
de las acciones de comunicación de la
jornada THE FUTURE OF ANDALUCÍA, ITS
CITIZENS AND CUSTOMERS.
VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE EMPRENDIMIENTO AFIDE

»

Durante el mes de septiembre de 2019
se celebró en las instalaciones de la
Universidad de Córdoba el VII Congreso
Internacional de Emprendimiento (AFIDE
2019) y la X International Summer School
of Entrepreneurship (ISSE-2019) tienen
como lema: “Emprendimiento e innovación, oportunidades para todos”.
FUNDECOR participó de forma activa
en diferentes mesas y talleres, así como
con la realización de una clase magistral,
donde se expuso el papel de la Universidad
de Córdoba y FUNDECOR como motor de
desarrollo territorial.
»
COLABORACIÓN CON EL CLUB DE
INVERSORES, NETWORKING INVESTOR
CLUB
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COLABORACIÓN CON ACCIONES
DE AJE CÓRDOBA

»

Anualmente, en una jornada
organizada por AJE Córdoba, FUNDECOR
trasmite las actividades que desarrollan
relacionadas con empleabilidad y
emprendimiento, así como incentivos
disponibles a las empresas que forman
parte de AJE Córdoba.

»

COLABORACIÓN LANZADERA DE
EMPLEO CÓRDOBA

»

Durante dos años consecutivos, se
desarrolla en FUNDECOR una actividad
con las personas que participan en
LANZADERA Córdoba, con el objetivo
de mostrarles los servicios relacionados
con Orientación Laboral, Agencia de
Colocación y empleabilidad.
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COMUNICACIÓN
EN LA RED
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COMUNICACIÓN
La política de comunicación de FUNDECOR
aúna medios tradicionales con la
difusión a través de su web y medios
sociales, con el objeto de mantener
informada a la comunidad universitaria,
usuarios de formación, demandantes de
empleo, emprendedores, entidades y
profesionales.
Durante estos años, hemos dado
continuidad en el uso de los canales
de email marketing y del servicio de
notificaciones y atención al cliente vía
WhatsApp, puestos en marcha en el
año inmediatamente anterior. Ambos
potencian la experiencia de nuestro
público, aportándole valor y ofreciéndole
soluciones.

W E B C O R P O R AT I VA
En nuestra web, en constante proceso
de desarrollo, se presenta la información
general de la actividad desarrollada por la
Fundación, sustentada por los pilares de
formación, orientación laboral, prácticas
en empresas de estudiantes universitarios/
as, empleo y emprendimiento.
Al término del año 2019, y con motivo
de la puesta en marcha de la Unidad
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de Orientación Andalucía-Orienta de
FUNDECOR, estrenamos una nueva sección
informativa y de contacto con nuestros
técnicos de orientación del Servicio de
Orientación Profesional, enmarcado en
el programa Andalucía Orienta, por ser
entidad colaboradora del Servicio Andaluz
de Empleo de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía.
La página web está complementada por la
implementación y creación de contenidos
en las plataformas de medios sociales
en las que FUNDECOR tiene presencia:
LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube y WhatsApp.
La página web de fundecor.es durante
el año 2019 alcanzó las 277.812
páginas vistas por un total de 55.472
usuarios/as, suponiendo un 24,75%
más de adquisiciones respecto al año
inmediatamente anterior.

REDES SOCIALES
La estrategia en las redes sociales prioriza
la difusión de información para la
consecución de los objetivos de formación
del estudiantado y compromiso de
empleabilidad para con los titulados/as de la
comunidad universitaria de la Universidad
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de Córdoba. Esta orientación ha generado
un crecimiento del 18 % de la comunidad
en las redes, que llega a 17.536 usuarios.
LinkedIn, con 1.785 seguidores más que
en el curso anterior, Instagram con 610
nuevos simpatizantes, Facebook, con 463
nuevos fans de la página, y Twitter, con
más de 300 nuevos seguidores, ha sido el
crecimiento que han tenido las principales
redes de Fundación.
El incremento de seguidores de la
cuenta de Instagram en un 80% y el
aumento en un 40% del alcance respecto
al año inmediatamente anterior, cumplen
y superan las previsiones estratégicas de
posicionamiento e impacto. Ello es debido a
un cambio en la estrategia de comunicación
orientada principalmente a nuestro público
más joven, con los que intercambiamos
contenido a través de post, historias e
historias destacadas, y una atención más
inmediata a través del chat que ofrece la
plataforma.
En este sentido, remarcamos las primeras
acciones audiovisuales en las historias de
Instagram, como nuevo canal de difusión,
con un impacto muy bueno en la difusión de
la apertura de las diferentes convocatorias
de programas de prácticas y la difusión de
talleres y actividades de carácter formativo.
El desarrollo de la actividad divulgativa de la
Fundación se encuentra en un momento de
crecimiento constante. Facebook es el canal
de referencia de la comunidad FUNDECOR,
en la que el uso de un gran número de formatos permite dar una amplia cobertura a
todos los eventos y proyectos que se llevan
a cabo.
Destacamos el aumento de la cobertura
audiovisual de actividades, jornadas y conferencias y la actualización del contenido
web, a fin de hacer llegar la información a
la comunidad de forma más ágil.
Asimismo, destacamos la utilización de
los formatos gráfico digital y audiovisual
de la actualidad en las redes y las nuevas
campañas de marketing, con un aumento
destacado de las visualizaciones de los perfiles en medios sociales.
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Cada quincena se realiza un envío de
nuestro boletín de novedades a la comunidad universitaria, entidades colaboradoras y participantes de los programas
organizados, así como a aquellos suscriptores que de forma expresa de dan de
alta a través del formulario web habilitado
para ello. Los simpatizantes de nuestra
newsletter principalmente suelen consumir este tipo de contenido a través de
ordenador portátil o de sobremesa, seguidos de teléfonos móviles, y con menos
frecuencia, tabletas.
En cuanto al servicio de notificaciones
vía WhatsApp, incorporado en el último
trimestre del año anterior, se detecta
un incremento del volumen de personas
suscritas y que desean recibir información
por este canal de mensajería instantánea,
además de la visualización de forma diaria
de las historias publicadas por el 80% de
las personas registradas. Esto facilita a
la Fundación una mayor fidelización para
con nuestros usuarios. Las actualizaciones
están enfocadas en cada una de las áreas
en las que desarrollamos nuestra actividad:
actividades formativas, programas de
prácticas dirigidos a estudiantes de
la Universidad de Córdoba, ofertas de
empleo, programas de emprendimiento
y últimas novedades de la Fundación.
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FUNDECOR
EN CIFRAS
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REGISTROS DE USUARIOS EN FUNDECOR:
Usuarios registrados en nuestra base de datos

30.246

Usuarios conectados por correo electronico

21.146

TA B L A D E F O R M A C I Ó N P E R M A N E N T E
Oferta Académica

Actividades

Alumnos

Profesores

Formación Permanente

74

1.850

47

TA B L A F O R M A C I O N P R OY E C TO “
A C T I VAT E ” D E G O O G L E ”
Oferta Académica

Actividades

Alumnos

Profesores

Formación “Actívate de Google”

1

84

3

Totales

1

84

3

TA B L A R E S U M E N TO TA L E S F O R M A C I Ó N
El número de beneficiarios en los cursos de FUNDECOR durante el año 2019 fue de
2.114 alumnos/as distribuidos/as de la siguiente forma:
Distribución de la Formación
Oferta Académica

Actividades

Alumnos

Profesores

Formación Permanente

74

1.850

47

Formación “Actívate de Google”

1

84

3

Formación “Itinerarios formativos”

6

180

3

Totales

81

2.114

53

F O R M A C I Ó N S O B R E L O S I T I N E R A R I O S F O R M AT I VO S
Oferta Académica

Actividades

Alumnos

Profesores

Formación “Itinerarios Formativos”

6

180

3

Totales

6

180

3
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TA B L A R E L A C I Ó N U S UA R I O S AT E N D I D O S - T I T U L A C I Ó N

TA B L A U S UA R I O S O R I E N TA D O S
Servicio de Orientación
N° Usuarios

1.729

TA B L A E M P L E O U N I V E R S I TA R I O AGENCIA DE COLOCACIÓN
AGENCIA DE COLOCACIÓN
Nº nuevos Inscritos 2019

4.374

Ofertas gestionadas

669
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TA B L A P R O G R A M A S P R Á C T I C A S E N E M P R E S A S
PROGRAMA DE PRÁCTICAS

BECAS

BECA A
PERCIBIR por el
estudiante

IMPORTE EN
BECAS

FINANCIACIÓN

Programa PRAEMS de
Prácticas en Empresas

159
(6 – 9
meses)

350,00 €
brutos/mes

380.779,27 €

50 % Programa 4.2.J
“Universidades” de Consej.
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo 50 % Empresa

Prácticas Académicas
Externas UCO – Diputación
de Córdoba

60
(6 meses)

600,00 €
brutos/mes

176.140,33 €

Cofinanciado por Diputación de
Córdoba y por la Empresa.

Prácticas en Centros y
Servicios UCO

62
(1 – 9 mees)

350,00 €
brutos/mes

162.398,08 €

100 % Centro o Servicio de la UCO

350,00 €
brutos/mes

34.382,25 €

50 % Ucoprem2
50% Consejo Social

Prácticas Orientación Laboral 22
Ucoprem2-Consejo Social
(1-9 meses)
Plan Propio Galileo de
Innovación y Transferencia.
Modalidad V. Semillero
Emprendedores

75
(4 meses)

350,00 €
brutos/mes

113.581,54 €

Modalidad UCO: 100% Universidad
de Córdoba Modalidad UCO –
Diputación: 100% Diputación de
Córdoba

Programa de Incentivo para
Prácticas en Empresas de
Estudiantes de Máster

85
(3 meses)

350,00 €
brutos/mes

100.309,48 €

100% Universidad de Córdoba

Becas-Prácticas Fundación
ONCE-CRUE Universidades
Españolas

6
(3 meses)

551,59 €
brutos/mes

10.750,07 €

Cofinanciado por Fondo Social
Europeo, Fundación ONCE y CRUE.

Becas Secretaría de Estado
de Seguridad

3
(3 meses)

350,00
brutos/mes

3.187,28 €

100% Universidad de Córdoba

Programa Univergem 2018
38
de la Universidad de Córdoba (3 meses)

350,00 €
brutos/mes

45.942,99 €

100% Instituto Andaluz de la
Mujer

Programa de Formación para
el Fomento del Empleo en la
Nueva industria Digital

23
(4 meses)

551,59 €
brutos/mes

50.996,27 €

100% Diputación de Córdoba

Programa de Prácticas
PROPIO de Empresas

241(1 – 9
meses)

Desde 300,00
€ brutos/mes

455.567,12 €

100 % Empresa

Becas Fundación CajaSur

66
(6 meses)

301,59 €
brutos/mes

82.663,63 €

100 % Fundación CajaSur

Otros programas de la UCO

29 (3 - 9
meses)

350,00 €
brutos/mes

62.487,70 €

100% Financiado por la UCO

TOTAL

869

1.679.186,01 €
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TA B L A P R O G R A M A S E M P R E N D I M I E N TO
PROGRAMA

N.º ACTIVIDADES
REALIZADAS

N.º ASISTENTES /
PARTICIPANTES /
PROMOTORES

N.º PONENTES /
PROFESORES
/ MENTORES

OTROS DATOS DE
INTERÉS:

DOTACIÓN
TOTAL DEL
PROGRAMA

ENTE FINANCIADOR /
ORGANIZADOR

EXPLORER
“JÓVENES
CON IDEAS”

147

41

62

Nº PROYECTOS
EMPRENDEDORES
PRESENTADOS: 23 /
Importe entregado en
premios: 12.500€

108.000 €

Diputación de
Córdoba / Universidad de
Córdoba

CÁTEDRA
ANDALUCÍA
EMPRENDE

4

77

2

Nº IDEAS
EMPRENDEDORAS
GENERADAS: 129

20.000

Consejería de
Economía,
Conocimiento,
Empresas y
Universidades
de la Junta de
Andalucía /
Universidad de
Córdoba

UNIVERGEM

9

38

55

Nº TOTAL DE
ASISTENTES
EXTERNOS AL PROGRAMA: 57

75.000

Consejería de
igualdad, política social y conciliación (Instituto
Andaluz de la
Mujer - Junta
de Andalucía) /
Universidad de
Córdoba

48 HORAS
DE INNOVACIÓN

24

44

20

Nº IDEAS DE NEGOCIO
GENERADAS: 50

12.000

Diputación de
Córdoba / Universidad de
Córdoba

CIEMPRENDE
- IPRODECO

7

114

4

Nº DE MUNICIPIOS
PARTICIPANTES: 72

45.000 €

Iprodeco /
Universidad
de Córdoba /
Fundecor

CREATIVITY
AND WORK

4

46

11

Nº IDEAS
EMPRENDEDORAS
GENERADAS: 180

500 €

IES Maimónides

STAMP
CARREFOUR

13

73

11

Nº DE FINALISTAS: 7 /
Importe entregado en
premios: 9.000 €

44.463,40 €

Carrefour /
Universidad de
Córdoba

PREMIOS DE
INNOVACIÓN EN
ECONOMÍA
CIRCULAR

11

49

9

Nº DE FINALISTAS: 9 /
Importe entregado en
premios: 10.500 €

60.437,90 €

Philip Morris
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TA B L A Á R E A D E P R OY E C TO S Y R E L A C I Ó N
CON GRANDES EMPRESAS
PROYECTOS

Nº de Proyectos
Nº
Socios
Colaboradores

NACIONALES

INTERNACIONALES

TOTAL

8

4

12

9

30

/ 21

SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
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H

129

DOSSIER DE
PRENSA
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ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO
DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
CÓRDOBA,
PÁG. 8, 8 DE
JULIO DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
PROVINCIA,
PÁG. 18, 11
DE OCTUBRE
DE 2019
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DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS,
16 DE
OCTUBRE
DE 2019

CÓRDOBAHOY,
PERIÓDICO
DIGITAL, 21
DE OCTUBRE
DE 2019

El III For o Impulso de la
Diputación muestra su
cara más profesional
¿Sabían que en el Ejército se puede hacer la
carrera de Ingeniería Técnica y de Medicina
cobrando desde el primer momento, con
alojamiento y manutención incluida, sus
correspondientes tres años más de MIR y
con un puesto de trabajo seguro siendo,
además, como oficial? Cuestiones como
ésta, atractivas para más de un o una joven
que busca una buena salida a su vida, se
han dado a conocer hoy en el tercer Foro
Impulso, que se celebra hoy y mañana
en el Palacio de la Merced, sede de la
Diputación, con 331 contratos de trabajo
por parte de 48 empresas. La sensación,
en comparación con años anteriores, es
que este 2019 la feria, porque no deja de
ser un lugar de encuentro entre oferta y
demanda similar al que en su día puso
en marcha Fundecor, tiene una mayor
Fundecor | 2020

profesionalidad y está más completa. Así
lo piensan los usuarios que han llenado la
carpa blanca ubicada en el aparcamiento
de la Diputación Provincial, donde están
instalados los expositores de las empresas
participantes, así como un par de espacios
al fondo habilitados para la celebración de
talleres, encuentros y conferencias. Este
año incluso se ha organizado una actividad
de ‘scape room’ y más de un seminario.
Y como ha ocurrido en años anteriores,
Carrefour y Leroy Merlin se han llevado la
palma del interés de los jóvenes visitantes
y donde más largas colas se han formado
tanto para entregar el currículum como
para conseguir información práctica sobre
cómo acceder a un empleo de calidad. Esos
dos y también las Fuerzas Armadas, que
son foco de la curiosidad de cada vez más

MEMORIA 2019

estudiantes ya formados, aunque también
United Technologies tiene su clientela.
“He entregado mi currículo a la Fundación
Prode, porque lo mío es la ayuda a las
personas”, ha explicado María Claus,
estudiante de Administración y Finanzas
en el Instituto San Rafael de la Fundación
Santos Mártires. Su compañero Víctor
Gálvez ha preferido dejarlo precisamente
en Carrefour, entre otras cuestiones,
“porque es la empresa que más me suena
de las que hay”, al tiempo que Fran Mira,
tiene el ojo echado al Ejército, del que se ha
pensado muy seriamente formar parte de
él. En el expositor de las Fuerzas Armadas,
sin ir más lejos, el cabo mayor José Miguel
Caballero indica que la mañana estaba
siendo muy movida de público. Y aunque
tienta con las ventajas de pertenecer al
Ejército de Tierra, Mar, Aire y Guardia
Civil, también advierte que ya no se entra
de cualquier modo. “La nota de corte
mínima es un 11,600 y eso es algo que
tiene que saber la gente, pero a cambio
tienes un buen empleo”. Desde 2010 se
puede hacer la carrera de Ingeniería y
Medicina desde 2012. “Es algo que no
lo saben muchas personas; estudian lo
mismo que en la calle, la de Medicina en
la Universidad de Alcalá de Henares, y
cuando terminas ya estás ejerciendo”, ha
asegurado. En la inauguración ha estado
el presidente de la Diputación, Antonio
Ruiz (PSOE), a quien han acompañado
también el presidente de CECO, Antonio
Díaz, y el de la ATA, Rafael Amor, entre
otros. Ruiz ha señalado que con este
evento “e crea “un punto de encuentro
en el que la población de Córdoba, sobre
todo los más jóvenes y colectivos con
especial dificultad, como las mujeres y
parados de más de 45 años, tengan la
posibilidad de acceso a esos contratos y
a formación, asesoramiento, información
de cómo optar a esa reinserción en el
mercado laboral o ese primer puesto de
trabajo en el caso de los más jóvenes”.
Durante la mañana de este lunes, el
Palacio de la Merced ha acogido distintos
talleres, conferencias, mesas redondas
y presentaciones de empresas. Así, han
tenido lugar los talleres ‘Tu currículum
por competencias’, ‘Selección de personal:
principales fallos en un proceso’ y taller
de empleo de Adecco. También ha tenido
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lugar la conferencia titulada ‘Perspectiva
actual ante el empleo’, la ponencia
‘Trabajar en la Agencia Tributaria’ y
la mesa redonda ‘Oportunidades que
ofrecen las empresas a los jóvenes y la
formación dual’ y una doble sesión sobre
un seminario sobre las opciones de trabajo
de las Fuerzas Armadas. Finalmente,
se ha presentado la empresa United
Technologies. La tarde es el turno para
la presentación de las empresas Leroy
Merlin, Caser y OVB Allfinanz España, y
habrá un taller sobre cómo promocionar
un proyecto a través de Elevator Pitch.
Ya mañana, martes, continuarán los
encuentros, presentaciones de empresas
-con Magtel, Gesthispania, Innovation
Group, Fundación Santos Mártires y
Prode-, y habrá talleres sobre cómo
superar una entrevista, videocurrículum,
cómo utilizar las redes sociales para buscar
empleo o cómo elaborar un currículum
con Genially, entre otros. Además, habrá
una acción formativa para mentores y
emprendedores y un networking. Además
de las ya citadas, entre las 48 empresas
que ofertan contratos de trabajo en el
marco del Foro Impulso están Fundación
Diocesana de Enseñanza Santos Mártires
de Córdoba, Clece, Fundación ONCE
Inserta, Case Seguros, Ingenia o Quirón
Salud.
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EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
PROVINCIA, 21
DE OCTUBRE
DE 2019

Un trabajo para mí
Las 48 empresas que participan el Foro
Impulso del Empleo, que se celebra en
el palacio de la Merced, ofrecen 331
contratos.
Ricardo Cazalla tiene 50 años. Empezó
a estudiar Psicología pero no lo acabó.
Lleva en paro tres años y, en este tiempo,
apenas ha trabajo un mes y medio. Pero
antes, había sido gerente de un negocio
durante 14 años. Ahora, busca trabajo
cada día y, por ello, ha decidido acudir
hasta el Foro Impulso del Empleo y el
Emprendimiento que se celebra hasta
el 22 de octubre en el palacio de la
Merced, sede de la Diputación, y en el
que participan 48 empresas.
“Es la primera vez que vengo a este foro
y lo que no sabe la gran mayoría es que
en muchas empresas no puedes entregar
el currículum en mano”, ha lamentado,
aunque se ha mostrado confiado en que
pueda encontrar un empleo “en comercio, logística o formación.
Ricardo Cazalla tiene 50 años. Empezó
a estudiar Psicología pero no lo acabó.
Lleva en paro tres años y, en este tiempo,
apenas ha trabajo un mes y medio. Pero
antes, había sido gerente de un negocio
durante 14 años. Ahora, busca trabajo
cada día y, por ello, ha decidido acudir
hasta el Foro Impulso del Empleo y el
Emprendimiento que se celebra hasta
el 22 de octubre en el palacio de la
Merced, sede de la Diputación, y en el
Fundecor | 2020

que participan 48 empresas.
“Es la primera vez que vengo a este foro
y lo que no sabe la gran mayoría es que
en muchas empresas no puedes entregar
el currículum en mano”, ha lamentado,
aunque se ha mostrado confiado en que
pueda encontrar un empleo “en comercio, logística o formación.
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DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁG.
22, 23 DE
DICIEMBRE
DE 2019
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PRÁCTICAS
DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, PÁG.
2, 6 DE
FEBRERO
DE 2019

DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁG.
12 , 23 DE
FEBRERO
DE 2019
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DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, PÁG. 2,
6 DE MARZO
DE 2019

DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, PÁG.
1, 3 DE ABRIL
DE 2019
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DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, PÁG. 17 ,
6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, PÁG. 3, 11
DE SEPTIEMBRE DE 2019
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DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, PÁG. 2,
30 DE OCTUBRE DE 2019
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DIARIO DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, PÁG. 1,
13 DE NOVIEMBRE DE 2019
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EMPRENDIMIENTO
EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN: PROVINCIA, PÁG.
17, 18 DE ENERO DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
PROVINCIA,
PÁG. 17, 18 DE
ENERO DE 2019
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AULA MAGNA,
SECCIÓN: ACTUALIDAD UNIVERSITARIA,
FEBRERO 2019

DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
PROVINCIA,
PÁG. 20, 22 DE
MARZO DE 2019
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Alumnos de la Escuela
Politécnica de Belmez
reciben una for mación
sobre emprendimiento y
salidas profesionales
La Escuela Politécnica Superior de Belmez
(Córdoba) ha organizado este lunes,
junto la Fundación Universitaria para el
Desarrollo de la provincia de Córdoba
(Fundecor) y gracias a la colaboración del
V Plan Galileo de la de la Universidad de
Córdoba (UCO), una jornada destinada
a motivar el espíritu emprendedor
y a despertar la sensibilidad por la
empleabilidad, así como para exponer las
salidas profesionales con las que cuentan
los alumnos de esta Politécnica.
FUNDECOR
Así lo ha indicado Fundecor en una nota
en la que ha detallado que, con el título
‘Construyendo tu futuro con energía e
ingeniería’, la jornada ha contado con la
participación de empresas tan destacadas
como Magtel, Iberdrola, Ferrovial, Mecavi
o Ingesa y ha comenzado con una amplia
mesa redonda en la que presentantes
de estas corporaciones, han compartido
experiencias con antiguos alumnos de la
escuela que tienen relevantes puestos de
trabajo gracias a la formación obtenida
en el centro de Belmez. El encuentro, que
ha estado dirigido por la directora de la
Escuela de Belmez, Francisca Daza y el
presidente de Fundecor, Librado Carrasco,
ha abordado cuestiones decisivas
para fomentar el emprendimiento y la
empleabilidad como la necesidad de
abordar bien las entrevistas de trabajo, las
nuevas necesidades de las empresas, los
perfiles más demandados o la influencia
del factor humano en la formación y
crecimiento de una empresa. Carrasco ha
comentado la necesidad de la conexión
de las empresas con la Universidad
de Córdoba, y concretamente con la
Escuela Politécnica Superior de Belmez,
como apuesta decidida por la cohesión
y desarrollo de la provincia de Córdoba.

esta jornada que este encuentro forma
parte de las actividades previstas en el
marco del 95 aniversario de este centro
de la Universidad de Córdoba. Daza ha
agradecido la implicación de Fundecor y
ha señalado que los participantes en la
jornada son referentes del amplio abanico
de posibilidades que tiene la titulación
a la hora de definir un futuro laboral
firme. La jornada ha contado con talleres
de habilidades y de desarrollo personal
enfocados a la comunicación, la realización
de videocurrículum y el emprendimiento.
El director creativo de ‘Genial.ly’, una
‘startup’ cordobesa de diseño interactivo
que cuenta con dos millones de usuarios
en el mundo, ha explicado a los alumnos
cómo comunicar, a cómo presentar sus
propuestas en distintos sentidos y con
las mejores herramientas a su alcance.
Posteriormente, se han abordado la
realización de un taller sobre cómo
realizar un videocurrículum, con el
objetivo de tener éxito en los procesos
de selección y han disputado una partida
del juego UCO ‘Social Cards’, en el que han
participado medio centenar de alumnos
divididos en equipos que, mediante la
gamificación, deben exponer experiencias
empresariales.

Por su parte, la directora de la Escuela
Politécnica ha expuesto en la apertura de
Fundecor | 2020
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20 MINUTOS,
SECCIÓN:
EUROPA
PRESS, 29 DE
ABRIL DE 2019

Córdoba.- Alumnos de la Escuela Politécnica de Belmez
reciben una formación sobre emprendimiento y salidas
profesionales

LA
VANGUARDIA,
SECCIÓN:
EUROPA
PRESS, 29 DE
ABRIL DE 2019

Alumnos de la Escuela Politécnica
de Belmez reciben una
for mación sobre emprendimiento
y salidas profesionales
CÓRDOBA, 29 (EUROPA PRESS)
La Escuela Politécnica Superior de Belmez (Córdoba) ha
organizado este lunes, junto la Fundación Universitaria
para el Desarrollo de la provincia de Córdoba (Fundecor)
y gracias a la colaboración del V Plan Galileo de la de la
Universidad de Córdoba (UCO), una jornada destinada
a motivar el espíritu emprendedor y a despertar la
sensibilidad por la empleabilidad, así como para exponer
las salidas profesionales con las que cuentan los alumnos
de esta Politécnica.
La Escuela Politécnica Superior de Belmez (Córdoba) ha
organizado este lunes, junto la Fundación Universitaria
para el Desarrollo de la provincia de Córdoba (Fundecor)
y gracias a la colaboración del V Plan Galileo de la de la
Universidad de Córdoba (UCO), una jornada destinada
a motivar el espíritu emprendedor y a despertar la
sensibilidad por la empleabilidad, así como para exponer
las salidas profesionales con las que cuentan los alumnos
de esta Politécnica. Así lo ha indicado Fundecor en una nota
en la que ha detallado que, con el título ‘Construyendo tu
futuro con energía e ingeniería’, la jornada ha contado con
la participación de empresas tan destacadas como Magtel,
Iberdrola, Ferrovial, Mecavi o Ingesa y ha comenzado con
una amplia mesa redonda en la que presentantes de estas
corporaciones, han compartido experiencias con antiguos
alumnos de la escuela que tienen relevantes puestos de

Fundecor | 2020

MEMORIA 2019

trabajo gracias a la formación obtenida
en el centro de Belmez. El encuentro, que
ha estado dirigido por la directora de la
Escuela de Belmez, Francisca Daza y el
presidente de Fundecor, Librado Carrasco,
ha abordado cuestiones decisivas para
fomentar el emprendimiento y la
empleabilidad como la necesidad de
abordar bien las entrevistas de trabajo, las
nuevas necesidades de las empresas, los
perfiles más demandados o la influencia
del factor humano en la formación y
crecimiento de una empresa. Carrasco ha
comentado la necesidad de la conexión
de las empresas con la Universidad
de Córdoba, y concretamente con la
Escuela Politécnica Superior de Belmez,
como apuesta decidida por la cohesión
y desarrollo de la provincia de Córdoba.
Por su parte, la directora de la Escuela
Politécnica ha expuesto en la apertura de
esta jornada que este encuentro forma
parte de las actividades previstas en el
marco del 95 aniversario de este centro
de la Universidad de Córdoba. Daza ha
agradecido la implicación de Fundecor y
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ha señalado que los participantes en la
jornada son referentes del amplio abanico
de posibilidades que tiene la titulación
a la hora de definir un futuro laboral
firme. La jornada ha contado con talleres
de habilidades y de desarrollo personal
enfocados a la comunicación, la realización
de videocurrículum y el emprendimiento.
El director creativo de ‘Genial.ly’, una
‘startup’ cordobesa de diseño interactivo
que cuenta con dos millones de usuarios
en el mundo, ha explicado a los alumnos
cómo comunicar, a cómo presentar sus
propuestas en distintos sentidos y con
las mejores herramientas a su alcance.
Posteriormente, se han abordado la
realización de un taller sobre cómo
realizar un videocurrículum, con el
objetivo de tener éxito en los procesos
de selección y han disputado una partida
del juego UCO ‘Social Cards’, en el que han
participado medio centenar de alumnos
divididos en equipos que, mediante la
gamificación, deben exponer experiencias
empresariales.

DIARIO CÓRDOBA,
SECCIÓN:
UCOUNIVERSITAS, 1 DE
MAYO DE 2019
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CÓRDOBA
DIGITAL,
SECCIÓN:
PROVINCIA,
3 DE MAYO
DE 2019
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E L AY U N TA M I E N T O D E
V I L L A N U E VA D E C Ó R D O BA
ORGANIZA UNAS JORNADAS DE
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
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20 MINUTOS,
SECCIÓN:
EUROPA
PRESS, 6 DE
MAYO DE 2019
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Diputación y Fundecor acercan
la for mación a los CIE de la
pr ovincia en el mar co del
programa ‘Ciemprende’
La presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo
Económico, Iprodeco, dependiente de la Diputación de
Córdoba, Ana María Carrillo, y el gerente de Fundecor, Rafael
Linares, han presentado las actuaciones que se llevarán a
cabo dentro del programa ‘Ciemprende, emprende en la
provincia de Córdoba’, en el que se enmarcan los proyectos
‘Henry Ford Entrepreneurship Academy’ y el de ‘Apoyo a
la dinamización del emprendimiento en los centros de
iniciativa empresarial (CIE)’.
CórdobaÚnica.-Diputación y Fundecor acercan la
formación a los CIE de la provincia en el marco del
programa ‘Ciemprende’. En rueda de prensa, Carrillo ha
señalado que dichas actuaciones se llevan a cabo “dentro
del acuerdo de colaboración establecido hace un tiempo,
entre sendas instituciones, con la intención de establecer
las actuaciones que redunden en el impulso de los sectores
productivos y el apoyo a los emprendedores y a proyectos
empresariales tanto para su creación, gestión y desarrollo
como para su modernización e innovación”. En concreto,
el primer programa ‘Henry Ford Entrepreneurship
Academy (HFA)’ -que tiene como objetivo principal dotar
de habilidades técnicas y transversales relacionadas con
el emprendimiento a los futuros emprendedores- “ofrece
la oportunidad de conocer la metodología de la HFA, y
se realizan actividades de sensibilización y formación, a
través la impartición de diferentes píldoras formativas
mediante una innovadora metodología que trabaja las
diferentes fases del proceso de emprendimiento”, ha
resaltado Carrillo. Por otra parte, en cuanto al programa
de ‘Apoyo a la dinamización del emprendimiento en los
CIE’, la también delegada de Desarrollo Económico de la
Diputación de Córdoba ha recordado que la institución
provincial, “en su objetivo de la vertebración de la provincia
en apoyo a la iniciativa empresarial, crea los Centros de
Iniciativa Empresarial a través de la financiación de los
fondos Feder”, mientras que “Iprodeco diseñó el Plan
Director de la Red de Centros con el objetivo de dinamizar
esta red, aportando los recursos y sinergias disponibles para
convertirlos en espacio de conocimiento e innovación”. Con
este programa, dirigido a emprendedores y dinamizadores,
se pretende, según ha recalcado la delegada, “disminuir
la tasa de desempleo de la provincia, implementar la
innovación rural y la creación de riqueza” en el territorio
cordobés. De esta forma, mediante una metodología,
semipresencial se desarrollarán acciones formativas
eminentemente prácticas basadas en ‘Autoconocimiento y
Plan estratégico personal para el desarrollo de la vocación
emprendedora’, ‘Competencias en emprendimiento’,
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‘Herramientas para el desarrollo de la
idea de negocio y fomento de la economía
sostenible’, ‘Contacto con emprendedores’
y ‘Disponibilidad de recursos reales de
la provincia para la creación real del
proyecto’. Por su parte, el gerente de
Fundecor, Rafael Linares, ha añadido que
“nuestro objetivo es llegar a la provincia
de forma activa, por ello queríamos llevar
a los CIEs el conocimiento y la formación
para que tanto los responsables como
los emprendedores de las comarcas
pueden formarse y adquirir habilidades
relacionadas con el emprendimiento”.
Además, Linares ha recalcado que “estas
actividades son muy necesarias en la
provincia, ya que debemos generar

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
PROVINCIA,
PÁG. 19, 7 DE
MAYO DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
PROVINCIA,
PÁG. 23, 12 DE
MAYO DE 2019
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creación y esto lo hacemos gracias al
acuerdo entre la Diputación, Iprodeco y
Fundecor”.
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EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁG.10,
6 DE JUNIO
DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
CÓRDOBA,
PÁG. 11, 6 DE
JULIO DE 2019
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EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
CÓRDOBA,
PÁG. 11, 6 DE
JULIO DE 2019

Un proyecto de la Universidad
de Córdoba gana los Premios
Emilio Botín 2019
El tercer premio y un accésit también han sido para
proyectos provenientes de la UCO, en cuyo Rectorado se
ha celebrado la entrega de galardones.
‘Yeast Biocapsules’, proyecto proveniente de la Universidad
de Córdoba (UCO) se ha proclamado ganador de los
Premios Emilio Botín con un innovador proyecto de
empresa que comercializará “biocápsulas de levadura”,
unas esferas huecas con color lechoso que albergan
millones de levaduras (organismos microscópicos
responsables de las fermentaciones alcohólicas) en su
interior y cuya utilización conlleva numerosas ventajas
en la industria de bebidas alcohólicas como el vino. Con
estas biocápsulas se facilita la recuperación de levaduras,
permite reutilizarlas, minimiza los costes de producción
al darse una tasa de pérdida de vino 0 en el proceso de
fermentación, lo cual puede suponer una revolución a
nivel mundial. Desde su descubrimiento, estas biocápsulas
se han patentado internacionalmente y se han testeado
para su uso en la elaboración de vino y producción de
biocombustibles. Jaime Moreno García y Minami Ogawa
son los promotores del proyecto. Moreno es profesor de
microbiología de la Universidad de Córdoba y Ogawa es
Enóloga Graduada por la University of California, Davis
en “Viticulture and Enology” y Máster de Biotecnología
por la Universidad de Córdoba. El segundo premio ha sido
para ‘Waniyanpi’, proyecto promovido por José Alberto
Expósito y Antonio Pascual Peralta, egresados de la
Universidad de Jaén. Consiste en la primera pastelería
para mascotas on-line donde el cliente podrá personalizar
completamente su snack natural y funcional mediante
un configurador atendiendo a las necesidades de salud
de su mascota. El tercer premio ha sido para el proyecto
‘Protent Farm’ una idea de negocio que nace de la
necesidad de introducir a los insectos en alimentación
animal como una fuente proteica alternativa, sostenible
y respetuosa con el medio ambiente. Los promotores son
Hipólito Bernaldo de Quiros, Cristian Palma y Francisco
Jurado, provenientes de la Universidad de Córdoba
también. Dado el alto nivel de las propuestas, en esta
edición se ha concedido dos accésit. Uno al proyecto
‘Ucubiome’, cuya finalidad es la realización de un estudio
individualizado de la microbiota intestinal para poder
establecer recomendaciones nutricionales orientadas
a favorecer la pérdida de peso, mejora de la calidad de
vida, detección de intolerancias, apoyo a la regulación de
diabetes. Su promotora es Rosa Jiménez de la Universidad
de Córdoba. Y, por otro lado, al proyecto ‘Exportaoliva’,
cuyos promotores son Sandra Liliana Huertas y Antonio
José del Arco, con vinculación a la Universidad de Jaén por
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un proyecto de comercialización de aceite
de oliva Premium con un alto compromiso
social y medioambiental. La entrega de
premios a emprendedores de empresas
agroalimentarias se ha celebrado en la
Gala de la ‘Noche de las Ideas’ organizada
por el ceiA3 en la Sala Mudéjar del
Rectorado de la Universidad de Córdoba
y ha contado con la actuación del bailaor y
coreógrafo Fernando Solano. El presidente
del ceiA3 y rector de la Universidad de
Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos;
el director de Convenios y Mecenazgo
Santander Universidades, Amador Fraile
Palacios; y el Secretario General de
Investigación, Desarrollo e Innovación
de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, han sido los encargados de
entregar los premios a los emprendedores.
Los accésits han sido entregados por el
coordinador general del ceiA3 y vicerrector
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de Innovación y Desarrollo Territorial y
Campus de Excelencia de la Universidad
de Córdoba, Enrique Quesada Moraga; y
por el vicerrector de investigación de la
Universidad de Jaén, Gustavo Reyes del
Paso. Los ganadores obtendrán una ayuda
para los gastos de constitución de la
empresa de 8.000 euros para el primero,
6.000 euros para el segundo, y 4.000
para el tercero y un premio en metálico de
1.000, 750 y 500 euros, respectivamente.
Por su parte, el accésit ha sido dotado
con 300 euros. El jurado que ha valorado
a los premiados ha estado integrado
por la gerente del ceiA3, Lola de Toro;
Rafael Linares, director de Fundecor y
Mario González, técnico de la corporación
tecnológica de Andalucía CTA. Todos
ellos han valorado muy positivamente la
capacidad innovadora de los proyectos y
su calidad.
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FORMACIÓN
DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁG.
16, 5 DE
ENERO DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN: L
OCAL, 13 DE
FEBRERO
DE 2019
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DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁG.
14, 15 DE
FEBRERO
DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁGINA 7, 15 DE
FEBRERO
DE 2019
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EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN: LOCAL, PÁGINA
6, 15 DE FEBRERO DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁGINA 2, 17 DE
FEBRERO
DE 2019
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EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, 23 DE
ABRIL DE 2019

DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, 24 DE
ABRIL DE 2019

Promueven el empleo
del alumno en la nueva
industria digital actual
11 de los mejores estudiantes podrán realizar prácticas en
empresas. El programa consta de dos cursos semipresenciales
de robótica y gestión.
Cadena de montaje de la empresa Tesla, altamente
tecnificada. – CÓRDOBA
Para dar respuesta a las necesidades de la nueva industria
digital, la Universidad de Córdoba, a través de Fundecor, y la
Diputación cordobesa han puesto en marcha el Programa de
Formación para el Fomento del Empleo en la Nueva Industria
Digital cuyo objetivo es formar a los beneficiarios del proyecto
en las habilidades requeridas para la nueva industria digital,
incidiendo en diferentes herramientas digitales y de gestión,
donde se combina la formación teórica con el aprendizaje
en el puesto de trabajo, así como la capacitación práctica en
habilidades digitales relacionada con la industria conectada
y el fomento de habilidades blandas trasversales, como la
gestión, dirección estratégica, conceptos comerciales, que
favorecen su empleabilidad. Este programa está formado
por dos actividades formativas: Robótica como herramienta
de la nueva industria digital y Gestión en la industria
digital.robótica/ El curso de Robótica como herramienta
de la nueva industria digital tiene por objetivo conocer el
potencial de la robótica como herramienta de generación de
eficiencia en los procesos productivos así como desarrollar
la flexibilización de las plantas de producción a través de
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la introducción de la robótica. Asimismo,
persigue introducir tecnologías digitales
de información y comunicación como
nexo entre procedimientos clásicos de
producción y los robotizados y la integración
de los sistemas robotizados con otros
elementos de las cadenas productivas. Por
lo que respecta al curso de Gestión en la
industria digital, se plantea dar a conocer
las tecnologías que giran alrededor del
concepto de Business Intelligence y en qué
se basa y cuál es su aplicación: BI, Big Data
y minería de datos. Asimismo, muestra el
trabajo por proyectos, qué propone PMI
para su gestión, la labor del jefe de proyecto
e iniciación en metodologías ágiles,
como Scrum y la importancia de I+D+i
en la toma de decisiones. PRÁCTICAS/ El
programa incluye prácticas remuneradas en
empresas para los 11 mejores estudiantes
participantes en el curso en base al
expediente académico, ser estudiante o
tener un título de máster, la relación directa
de la titulación universitaria que cursa en
la actualidad con el programa académico
del curso matriculado, el haber realizado
prácticas previamente, el nivel de idiomas
y la calificación obtenida en el curso.

Cadena de montaje de la empresa Tesla,
altamente tecnificada. – CÓRDOBA
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DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁG.
21, 8 DE MAYO
DE 2019

EL DÍA
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL,
PÁGINA 14,
8 DE MAYO
DE 2019
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DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁG.
10, 19 DE
JULIO DE 2019

EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁGINA 11, 19 DE
JULIO DE 2019
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DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, 28 DE
NOVIEMBRE
DE 2019

Fundecor | 2020

160

MEMORIA 2019

ENTREVISTAS Y OTRAS NOTICIAS
DIARIO
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁGINA 4, 16 DE
ENERO DE 2019
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EL DÍA DE
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁGINA 20, 17 DE
MARZO DE 2019
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UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA,
NOTICIAS
WEB, 28 DE
OCTUBRE
DE 2019

Representantes de la UCO
participan en la inauguración
de El Valenciano Rur al
Innovation Hub
Una representación de la Universidad de Córdoba ha participado en la inauguración del Rural Innovation HUB,
ubicado en la finca la finca El Valenciano, propiedad de la
empresa Galpagro, impulsora del proyecto. Se trata de “una
de las iniciativas más ambiciosas del sector agroalimentario
español, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo tecnológico
e innovador del sector y facilitar la transferencia de conocimiento”, según explican desde la empresa.
El vicerrector de Innovación y Desarrollo Territorial de la
UCO, Enrique Quesada; el presidente de Fundecor, Librado
Carrasco; el catedrático de Producción Animal de la Escuela
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, José Emilio
Guerrero, y el gerente de Fundecor, Rafael Linares, han
asistido a la apertura de un espacio que se presenta como
“el mayor ecosistema de innovación para la agricultura de
España, que está a disposición de todas aquellas empresas,
instituciones, profesionales, agricultores, universidades y
demás entidades que estén interesadas en aportar ideas y
contenido a este centro de transferencia de conocimiento
del sector”.
Este proyecto cuenta con patrocinadores tanto institucionales como privados, entre los que se encuentran MoMA Telecomunicaciones, Kubota, Bosch, Sipcam
Iberia, Galpagro, Bankia, ETSIAM, IBM, Grupo Asesores,
Asaja Córdoba y NaanDanJain; y como Media Partners
Territorio Emprendimiento, Integral Media, Es Verde, Siete
Agromarketing - Agencia de Comunicación Agroalimentaria
(eComercio Agrario) y Agrifood Comunicación.
El Valenciano Rural Innovation HUB cuenta con el apoyo
de la Fundación Europea para la Innovación y la Aplicación
de la Tecnología (INTEC), Fundación Universitaria para el
Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) y el club
de Inversores Neting Club.

Fundecor | 2020

MEMORIA 2019

163

SANTO TOMÁS DE AQUINO
DIARIO C
ÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁGINA 15, 25 DE
ENERO DE 2019
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EL DÍA
CÓRDOBA,
SECCIÓN:
LOCAL, PÁGINA 16, 25 DE
ENERO DE 2019

AULA MAGNA,
PÁGINA 7,
FEBRERO
DE 2019
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