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La pandemia originada por el COVID-19 
ha producido en nuestras vidas muchos 
cambios que, sin ninguna duda, también han 
marcado el año 2021 ya que, como señala 
Wayne Dyer “Cuando cambies el modo en 
que ves las cosas, las cosas que ves cambian 
también”, el retorno a esa ansiada y necesaria 
normalidad ha sido teniendo en cuenta todos 
los cambios y adaptaciones producidos 
durante el año 2020. Así, la vuelta a la 
normalidad hizo posible que, en colaboración 
con Deuser Tech group, Unión Tecnológica 
y la Universidad de Córdoba, pudiéramos 
celebrar la segunda edición de “On Industry”, 
un evento donde las empresas  pudieron 
conocer  las tendencias en la automatización 
y digitalización  de los procesos industriales. 
Pero la vuelta a la normalidad nos ha traído 
también las oportunidades de poner en 
marcha nuevos proyectos que, como todas 
las actividades de la Fundación, ponen 
de manifiesto su compromiso con la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 
ya que trabajamos para reducir la tasa de 
desempleo, especialmente para los jóvenes, 
promoviendo la realización de prácticas en 
empresas,  el emprendimiento, la innovación, 
la formación especializada y la transferencia 
del conocimiento.

Uno de los grandes hitos de la Fundación 
en el año 2021 ha sido cristalizar nuestra 
colaboración con el Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba. Una colaboración 
que nos ha permitido colaborar en el “Café 
social con emprendedores” y la celebración 

de la “Convención de empleabilidad de la 
Universidad de Córdoba”, unas jornadas de 
trabajo que se realizaron en colaboración 
también con la Confederación de Empresarios 
de Córdoba y cuyos resultados han visto la luz, 
en forma de informe, en 2022. 

Entre las actividades relacionadas con la 
formación nos gustaría destacar tanto la puesta 
en marcha del curso de líderes de Carrefour 
dirigido a los gerentes de esta empresa, y que 
se suma a los cursos dirigidos a los mandos 
intermedios y los nuevas incorporaciones a 
la compañía, como las nuevas ediciones de 
diferentes cursos, como “Gestión de proyectos 
de I+D+i” o  “Innovaction COVAP”. En nuestra 
filosofía de dar respuesta a los nuevos retos 
de la sociedad este año apostamos por la 
puesta en marcha del curso de “competencias 
profesionales y asistencia protocolaria ante 
el coronavirus SARS-CoV-2” realizado en 
colaboración con el Patronato municipal de 
Alcaracejos, y que se suma a esas iniciativas 
que venimos desarrollando con diferentes 
municipios y mancomunidades de nuestra 
provincia, y entre los que nos gustaría 
destacar “Pozoblanco Emprende” y el proyecto 
“Territorio Social”, y a los que este  año se 
ha sumado el proyecto “CORDEPRO”, un 
proyecto de desarrollo territorial ligado a la 
Base Logística del Ejército de Tierra, y que tiene 
como objetivo poner en valor los recursos de 
las diferentes localidades de nuestra provincia. 
Una provincia que es el ámbito de actuación 
de la cátedra Repobla, con la que hemos 
colaborado en la realización de un informe 
sobre la despoblación en la provincia de 

Saluda del 
Presidente.
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Córdoba y otro sobre el impacto de una entidad social, como 
es la Fundación PRODE, en el territorio.  

Durante este año hemos colaborado en la puesta en marcha 
de tres nuevos programas de prácticas académicas externas 
para los estudiantes de la Universidad de Córdoba, uno gracias 
a la colaboración con el Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico de Córdoba y dos con dos nuevas cátedras 
Universidad-Empresa de la Universidad de Córdoba. Pero 
si es importante la puesta en marcha de nuevos programas 
de prácticas no es menos importante evaluar los programas 
que desarrollamos, una evaluación que arroja unos datos 
de los que podemos sentirnos orgullosos ya que más del 
80% de los estudiantes que cursaron el año anterior el 
Máster Dual de Industria 4.0 han encontrado trabajo en una 
actividad relacionada con la formación recibida. A estos 
datos nos gustaría destacar la excelente valoración que hacen 
los estudiantes de la atención que reciben por parte de la 
Fundación y que más del 95% de los mismos consideran que 
la realización de estas  ha mejorado tanto su formación como 
su empleabilidad. Junto con las prácticas para estudiantes 
universitarios desde la fundación hemos apostado por la 
puesta en marcha del programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo, que tiene como objetivo facilitar la inserción 
laboral para personas demandantes de empleo mediante un 
programa de prácticas para los colectivos de discapacidad, 
minoría étnica y personas en riesgo de exclusión. Un programa 
que ha sido la mejor continuación que podía tener nuestra 
unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta, un 
programa que a su finalización ha alcanzado el 107% de los 
objetivos fijados por la Junta de Andalucía. Un apuesta por 
facilitar la inserción laboral que se pone de manifiesto por el 
incremento del número de nuevos usuarios de nuestro servicio 
de orientación laboral, el espectacular incremento, más de un 
45%,  de estudiantes que han solicitado orientación en el 
ya consolidado programa un “Orientador en tu centro”, y la 
celebración de múltiples jornadas y talleres en colaboración 
con los centros de la Universidad de Córdoba.

Este año hemos podido inaugurar el nuevo espacio de 
Coworking  de la Universidad de Córdoba,  situado en las 
instalaciones del Campus de Rabanales. Un espacio que nace 
con el objetivo de potenciar y fomentar el emprendimiento en 
la comunidad universitaria, siendo un espacio facilitador de 
nuevas iniciativas emprendedoras, lugar de encuentro entre 
profesionales y emprendedores, un centro de formación para 
el emprendimiento y un espacio conector con otros agentes 
del ecosistema emprendedor, y en el que ya se están alojando 
4 empresas constituidas  de emprendedores que han surgido 
de los programas de emprendimiento gestionados por la 
Fundación. Unos programas que se articulan dentro de una 
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estrategia con la que favorecer la implantación de un ecosistema emprendedor vertebrado en 
varios niveles, que van desde una amplia base de acciones de sensibilización, una fase centrada 
en actividades formativas, una serie de actividades dirigidas al apoyo a la creación de empresas 
y actividades de acompañamiento y aceleración de esas ideas de negocio y startups. De los 
11 programas de emprendimiento que desarrollamos me gustaría destacar  EmprendeUCO, un 
programa que ha conseguido apoyar, en el periodo 2015-2021, la creación y supervivencia de 60 
empresas. 

Como dijo Abrahan Lincoln “al final, lo que importan no son los años de la vida, sino la vida de los 
años”. Esos años en los que hemos aprendido juntos, en los que hemos cambiado nuestras formas 
de hacer las cosas y adaptarnos a nuevos retos, en los que hemos creado proyectos y oportunidades, 
y, sobre todo, en los que hemos compartido los problemas, las soluciones y las alegrías. Porque la 
vida es un camino de constantes batallas, y aunque no se puedan ganar todas, nunca hay que dejar 
de sonreír.

Librado Carrasco Otero
Presidente Ejecutivo de FUNDECOR
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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, Excma. 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.

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

FUNDECOR, como medio propio de la Universidad de Córdoba gestiona los siguientes encargos:

 − En Resolución Rectoral de 21 de diciembre de 2021 se formaliza y regula el encargo 
de la Universidad de Córdoba a su medio propio FUNDECOR para la gestión de los 
Programas de Prácticas en Empresa, Empleo y Emprendimiento.

 − En Resolución Rectoral de 22 de diciembre de 2020 se formaliza y regula el encargo de 
la Universidad de Córdoba a su medio propio FUNDECOR para la gestión de actividades 
relacionadas con la generación y organización de eventos, mesas, encuentros y estudios 
de áreas de interés del Consejo Social.

 − En Resolución Rectoral de 22 de julio de 2019 se formaliza y regula el encargo de la 
Universidad de Córdoba a su medio propio FUNDECOR para la gestión de del Máster 
Dual Industria 4.0 y actividades relacionadas con la gestión de prácticas de empresa y 
empleo.

Los Estatutos de la Fundación establecen en su artículo 5 el objeto y fines fundacionales. 

“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:

1. Objeto y fines fundacionales.
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2. Usuarios y beneficiarios de las 
actividades.

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

e. 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.

f. Difundir, fomentar y promover la economía social.

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

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

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

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

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

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

Los Estatutos de la Fundación establecen en su art. 6:

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

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.

Según establece el art. 8 de los Estatutos de la Fundación, “El Patronato es el órgano de gobierno 
y representación de la Fundación” y según el art. 10 “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:

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

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

c. 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.” 

Durante el año 2021 la composición del Patronato de FUNDECOR ha sido la siguiente:

Por la Universidad de Córdoba: 

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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 − Presidente: D. Librado Carrasco Otero

 − Vocales: D. Francisco Muñoz Usano, Dña. Carmen Tarradas Iglesias y Dña. Maria de 
la Paz Aguilar Caballos. 

Por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba: Dña. Maria Dolores Amo Camino.
Por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba: D. Esteban Morales Sánchez. 

En cuanto a su Consejo Consultivo según establece el art. 19 de sus Estatutos, está 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).

4. Presidente ejecutivo de la 
Fundación y equipo directivo.

El Patronato de la Fundación acordó designar a D. Librado Carrasco Otero, como Presidente 
Ejecutivo de la Fundación, que ejerce sus funciones desde Julio de 2014.

El equipo directivo de la Fundación está formado por D. Rafael Linares Burgos, como Director-
Gerente de la Fundación, y Dña. Dolores Peñafiel Pajuelo como subdirectora de la misma, nombrados 
por el Patronato en 2016.
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5. Organigrama de la Fundación.

6. Pertenencia de la Fundación a 
otras redes y entidades.

FUNDECOR, durante el año 2021, 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.

 − Medio Propio de la Universidad de Córdoba.
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7. Convenios, Contratos y 
Subvenciones.

En el año 2021 se han firmado los siguientes Convenios: 

 − Programa Lánzate a Emprender. Convenio de colaboración entre Excma. Diputación de 
Córdoba y FUNDECOR. 

 − Convenio de colaboración entre Excma. Diputación de Córdoba y FUNDECOR.  
Fomento de la empleabilidad.

 − Convenio de colaboración entre Excma. Diputación de Córdoba y FUNDECOR.  
Itinerarios formativos para el fomento cultura empresarial.

 − Convenio de Cooperación educativa entre la Universidad de Córdoba, Infrico S.L. y 
FUNDECOR para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes.

 − Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general que suscriben 
la Fundación Universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba y Colegio Divina 
Pastora (Córdoba).

 − Convenio específico de colaboración para la organización de estudios propios entre la 
Universidad de Córdoba, Centros Comerciales Carrefour S.A. y FUNDECOR.

 − Convenio de colaboración entre la Fundación Cajasur, Fundación Covisur y la Fundación 
Universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba (FUNDECOR) para la puesta 
en marcha del programa “Becas Fundación Cajasur 2021-2022”.

 − Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba, La Mancomunidad 
de Municipios del Valle del Guadiato, la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches, 
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 de Guadajoz y Campiña Este, la Mancomunidad de 
Municipios Alto Guadalquivir, la Fundación Universitaria para el desarrollo de la provincia 
de Córdoba, para el desarrollo del programa Dinamización de la Economía Social.

 − Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general que suscriben 
la Fundación Universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba (FUNDECOR) 
y COAG-IR.

 − Convenio específico de colaboración para la organización de estudios propios entre 
la Universidad de Córdoba, Centros Comerciales Carrefour S.A. y la Fundación 
Universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba.

 − Convenio específico de colaboración para la organización de estudios propios entre 
la Universidad de Córdoba, Ayuntamiento de Pozoblanco y la Fundación Universitaria 
para el desarrollo de la provincia de Córdoba.

 − Convenio de colaboración de colaboración empresarial en actividades de interés 
general que suscriben la Fundación Universitaria para el desarrollo de la provincia de 
Córdoba (FUNDECOR) y Intermalta S.A.
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En el año 2021 se han firmado los siguientes Contratos:

 − Patrocinio, Curso de Gestión de Proyectos I+D+i, Deuser Tech Group.

 − Patrocinio, Curso de Gestión de Proyectos I+D+i, Aceitunas Torrent S.L.

 − Patrocinio, Curso de Gestión de Proyectos I+D+i, Sociedad Cooperativa Andaluza 
Ganadera del Valle de los Pedroches.

 − Patrocinio página web de FUNDECOR y newsletter por parte de la entidad Cajasur.

 − Contrato de prestación de servicios entre FUNDECOR y Ayuntamiento de Pozoblanco, 
para la coordinación y gestión de acciones de formación en el Centro Impulsa 10.

 − Colaboración Genially para la adquisición de una licencia máster de la plataforma 
Genially. 

La Fundación en el año 2021 ha sido beneficiaria de las siguientes Subvenciones: 

 − Subvención concedida por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico para 
desarrollo del proyecto CODEPRO: “Valorización de nuestro territorio: las oportunidades 
para el desarrollo de la provincia de Córdoba”.

 − Resolución de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para financiar prácticas no laborales en empresa en el marco 
del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo. Convocatoria 2021.

 − Resolución definitiva convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 
favorezcan el desarrollo socioeconómico del municipio - ESAL 2021, concedida por 
IMDEEC a FUNDECOR para el desarrollo del programa COEMPRENDE “Emprendimiento 
de los universitarios cordobeses”.

 − Subvención CIEMPRENDE 2021, “Impulso contra el despoblamiento” concedida por 
IPRODECO.
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III. Líneas de
actuación.
A. Prácticas en Empresas, Empleabilidad y Emprendimiento.

B. Formación y Extensión Universitaria.

C. Relaciones Universidad-Empresa, Proyectos Nacionales e 
Internacionales.
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A. Prácticas en Empresas, 
Empleabilidad y 
Emprendimiento.



MEMORIA 2021

—24—

A.1. PRÁCTICAS EN EMPRESA.

Tras las medidas adoptadas en el desarrollo de los diferentes programas de prácticas durante el 
anterior curso académico debido a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, el presente 
curso académico 2020/2021, destaca por la vuelta a la normalidad de todos los programas de 
prácticas académicas, regresando en la mayoría de los casos, a la presencialidad en el desarrollo 
de las mismas, y conviviendo en otros, un modalidad de prácticas mixta o incluso a distancia a 
través de medios telemáticos.

Poco a poco, las cifras de estudiantes en prácticas vuelven a incrementarse y son numerosas las 
empresas que vuelven a mostrar interés en incorporar a la figura del estudiante en prácticas en 
sus estructuras.

Durante el curso académico 2020/2021 se ha incrementado la utilización de la Sede Electrónica 
de la Universidad de Córdoba, para la firma de convenios de cooperación educativa para la 
realización de prácticas académicas externas de estudiantes. La implicación de la Universidad 
de Córdoba con el tejido empresarial y el desarrollo territorial de Córdoba y su provincia, queda 
patente entre otros aspectos, por los 3.577 convenios de cooperación educativa firmados hasta 
este momento, siendo 1.044 los convenios firmados en el presente curso académico 2020/2021.
El presente curso académico 2020/2021, resalta también por la puesta en marcha de tres 
nuevos programas: por un lado, surge un programa de prácticas académicas externas, resultado 
de la estrecha colaboración existente con el Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto 
Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC); y, por otro lado, se convocan 
por primera vez dos nuevos programas de becas para prácticas asociadas a la realización de 
TFG y/o TFM de Cátedras Universidad – Empresa, en concreto uno de la Cátedra de Innovación 
Agraria y Alimentaria, y otro, de la Cátedra SIPCAM de Transformación Digital para la Agricultura 
Sostenible de la Universidad de Córdoba.

Por último, destacar también elaboración por parte de FUNDECOR de las Bases Reguladoras 
Generales de los Programas de Prácticas Académicas Externas Extracurriculares Remunerados 
de la Universidad de Córdoba, posteriormente aprobados según Reglamento 36/2021 de Consejo 
de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de junio de 2021.

A.1.1. CONVOCATORIAS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS 
DIRIGIDAS A ESTUDIANTES GESTIONADAS POR FUNDECOR 
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2020/2021.

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa que 
permite 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.

Durante el curso académico 2020/2021 han sido 631 los estudiantes 
que han realizado prácticas externas extracurriculares gracias a algunos 
de los programas de prácticas gestionados por FUNDECOR, programas 
que la Universidad de Córdoba mantiene con el objetivo de contribuir a la 
formación integral de los estudiantes, complementando su aprendizaje teórico 
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y promoviendo la aplicación de los conocimientos adquiridos para favorecer 
el desarrollo de las competencias más demandadas en la actualidad por el 
mercado laboral, con una dotación total destinada en becas de 1.071.663,89 €.

Estas cifras, ponen de manifiesto un incremento de un 11% de estudiantes 
beneficiarios con respecto al curso académico anterior, así como, un aumento 
de la dotación presupuestaria total ejecutada en becas un 4% superior al del 
curso pasado.

A continuación, como tradicionalmente venimos reflejando en las memorias de actividad 
de la fundación de años anteriores, pasamos a detallar los diferentes programas de prácticas 
gestionados por FUNDECOR, y las convocatorias de la Universidad de Córdoba desarrolladas 
por razones de oportunidad, correspondientes al curso académico 2020/2021.

• A.1.1.1. Programa Praems de Prácticas en Empresas.

El Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas es un programa de prácticas cofinanciado al 
50% por la Junta de Andalucia y por la contribución que en concepto de cofinanciación realizan 
las entidades participantes en el programa. Las prácticas enmarcadas en el mismo tienen una 
duración de entre 6 y 9 meses y llevan aparejadas una beca al estudiante de 350,00 € brutos/
mes.

Durante el curso académico 2020/2021, un total de 98 estudiantes han 
resultado beneficiarios, ejecutándose en el programa un total de 209.195,00 €. 

En este curso académico han resultado beneficiarios un 18% de estudiantes 
más que en la pasada edición. 

• A.1.1.2. Programa de Prácticas Académicas Externas Uco-
Diputación de Córdoba.

En el curso académico 2020/2021 se ejecuta la V edición del Programa de Prácticas Académicas 
Externas UCO-Diputación de Córdoba, con el objeto de acercar a los estudiantes universitarios 
a los diferentes municipios de la provincia de Córdoba, a través de la realización de prácticas 
cofinanciadas por la Diputación de Córdoba y por las entidades participantes de Córdoba y 
provincia. Las prácticas desarrolladas en dicho programa llevan aparejadas una beca al estudiante 
de 600,00 € brutos/mes, con una duración de 6 meses.

Durante el curso académico 2020/2021 un total de 72 estudiantes han 
resultado beneficiarios, ejecutándose en el programa un total de 176.280,00 €. 
Estos datos han supuesto un incremento de un 53% del número de estudiantes 
beneficiarios y un 24% adicional de dotación ejecutada.

Tras seguimiento de la situación de los 72 beneficiarios del programa, con 
el objetivo de obtener el grado de inserción de estos, podemos destacar que 
en esta edición el 35 de los participantes (48,61%) se han incorporado al 
mercado laboral. De ellos, 14 beneficiarios (19,44%) han sido contratados en 
la misma entidad donde han desarrollado sus prácticas.
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• A.1.1.3. Programa de Becas - Prácticas Fundación Once-Crue 
Universidades Españolas.

Durante el curso académico 2020/2021 se desarrolla la V edición del programa de Becas 
Prácticas Fundación ONCE-CRUE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (2014-2020), el cual contempla la 
realización de prácticas dirigidas a alumnado con discapacidad, con una duración de 3 meses y 
una dotación económica de 551,59 € brutos/mes.

Tradicionalmente, son 5 las becas que vienen adjudicándose a la Universidad de Córdoba por 
parte de la Fundación ONCE, colaborando desde FUNDECOR con la Unidad de Educación 
Inclusiva de la UCO (UNEI) en la Comisión de Valoración de los aspirantes a las mismas para la 
adjudicación de las becas.

En esta edición, 5 estudiantes han sido beneficiarios de estas prácticas, 
ejecutándose 7.906,12 €.

• A.1.1.4. Programa de Prácticas Propio de Empresas.

El Programa de Prácticas Propio de Empresas, es un programa de prácticas financiado al 100% por 
la empresa, en plazo de solicitud durante todo el curso académico, mediante el cual, la empresa 
puede acoger a estudiantes en prácticas hasta un máximo de 9 meses, con una gratificación 
mínima de 300,00 € brutos mensuales.

Durante el curso académico 2020/2021, un total de 168 estudiantes han 
realizado prácticas al amparo de este programa, con una cuantía económica 
total destinada de 248.336,93 €, suponiendo un 20% más de estudiantes 
beneficiarios con respecto al curso académico pasado, y un montante 
destinado en becas un 15% superior.

• A.1.1.5. Programa Becas Fundación  CAJASUR.

Durante el curso académico 2020/2021 se desarrolla una nueva edición del Programa de Becas 
Fundación CajaSur, mediante la firma del convenio de colaboración entre la Fundación CajaSur, 
Fundación Covisur y FUNDECOR, para la realización prácticas académicas extracurriculares en 
entidades de corte social, por un periodo de 6 meses, y una gratificación de 301,59 € brutos 
mensuales.

Durante el curso académico 2020/2021 han resultado beneficiarios un total 
de 36 estudiantes, ejecutándose un montante total de 50.355,48 €. Los 
estudiantes que han disfrutado del presente programa se han incrementado 
en un 44% con respecto a los del curso pasado, ejecutándose un 63% más de 
dotación presupuestaria.
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• A.1.1.6. Programa de Becas asociadas al Convenio entre el Ministerio 
del Interior y la Universidad de Córdoba para la realización de 
Prácticas Académicas Externas.

En el curso académico 2020/2021 se vuelve a reanudar el programa de becas asociadas 
al convenio entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Córdoba, para la realización de 
prácticas académicas externas en dependencias de la Guardia Civil (SEPRONA, Unidad Orgánica 
del Poder Judicial y Subsector de Tráfico) con una duración de 3 meses y una gratificación en 
concepto de beca de 350,00 € brutos/mes.

Gracias al mismo, un total de 5 estudiantes han podido beneficiarse del 
programa, ejecutándose 3.150,00 €.

• A.1.1.7.  Programa de Prácticas Académicas Externas del Instituto 
Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba  (IMDEEC).

En el curso académico 2020/2021 se pone en marcha un nuevo programa, resultado de la firma 
del convenio de colaboración con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de 
Córdoba (IMDEEC) el 21 de diciembre de 2020. 

A través de este programa se pretende promover la incorporación de los estudiantes de grado 
y máster de la Universidad de Córdoba, al ámbito de las administraciones públicas y de las 
empresas públicas, brindándoles la oportunidad de adquirir una experiencia de capacitación 
práctica en el ámbito público, comenzando su andadura en las diferentes áreas/empresas 
municipales dependientes del Ayuntamiento de Córdoba, a través de la realización de prácticas 
académicas externas de 6 meses de duración, con una beca aparejada al estudiante de 450,00 
€ brutos/mes.

Esta primera edición del programa ha permitido que 15 estudiantes se hayan 
beneficiado del mismo, ejecutándose un total de 28.935,00 € destinado en 
becas. 
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• A.1.1.8. Programas de Prácticas con identidad propia.

En el marco del Programa de Prácticas con Identidad Propia dirigido a empresas que 
tradicionalmente han venido colaborando con la Universidad, con el objetivo de fidelizar sus 
sinergias, a través de un programa de prácticas adaptado a sus necesidades dirigido a los 
estudiantes de la Universidad de Córdoba.

Así, en el curso académico 2020/2021, se desarrollan los programas de identidad propia de la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba y de SP Group (Plastienvase), 
con una convocatoria mínima de 5 becas, una duración máxima de 9 meses, y una cuantía 
económica mínima de 300,00 € brutos mensuales en concepto de beca al estudiante.

Durante el curso académico 2020/2021 gracias a este programa han resultado 
beneficiarios un total de 25 estudiantes y destinándose  para el desarrollo del 
programa.

• A.1.1.9. Prácticas Profesionales en el Marco del Programa Formativo 
del Máster Dual Industria 4.0.

El Máster Dual Industria 4.0, consta de un bloque formativo práctico, en el que los estudiantes 
desarrollaron su TFM mediante una estancia práctica de 7 meses en las entidades colaboradoras 
del máster, con una beca aparejada de 650,00 € brutos mensuales, cofinanciados por éstas y 
por la Diputación de Córdoba.
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En la segunda edición del máster, desarrollada durante el curso académico 
2020/2021, 14 estudiantes han realizado prácticas ejecutándose un total de 
51.868,33 €.

Cabe destacar y partiendo de la base que todos los estudiantes matriculados 
se encontraban en situación de desempleo al inicio de la impartición del 
Máster, el 83,33% de los estudiantes, al finalizar el periodo de prácticas han 
encontrado trabajo, estando los empleos directamente relacionados con 
la formación adquirida en el Máster y correspondiéndose con su nivel de 
formación. Por otro lado, el 16,67% se encontraban en búsqueda activa de 
empleo. El 41,67% de los alumnos han sido contratados en la misma empresa 
donde han desarrollado su periodo de prácticas académicas

• A.1.1.10. 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 
2020/2021, 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:

 − Becas de Prácticas Extracurriculares en Empresas para Estudiantes de Máster.

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

 − Becas UCO-Campus COVID-19.

 − Prácticas Máster Universitario en Transformación Digital en el Sector Agroalimentario y 
Forestal (Digital-Agri).

 − Ayudas para la realización de TFM – Proyecto Singular AGROMIS.

 − Becas “Semillero de Investigación”.

 − VI y VII Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia – Fases I y II de las Becas de 
Especialización – Modalidad V. Semillero de Emprendedores (UCO-Diputación y UCO-
Santander).

Adicionalmente, dentro de este epígrafe de becas, cabe resaltar la puesta en marcha de dos 
programas destinados a la realización de TFG y/o TFM, financiados por Cátedras Universidad-
Empresa del Espacio Cátedras de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI), recibiendo apoyo por parte de FUNDECOR en lo que respecta a la elaboración y gestión 
íntegra de la convocatoria, concretamente:
 

 − Programa de Becas de la Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria de la Universidad 
de Córdoba.

 − Programa de Becas de la Cátedra SIPCAM de Transformación Digital para la Agricultura 
Sostenible de la Universidad de Córdoba.
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Durante el curso académico 2020/2021 un total de 
193 estudiantes han resultado beneficiarios, con un 
montante económico total gestionado de 263.333,70 
€, gracias a convocatorias de la Universidad de Córdoba 
desarrolladas por razones de oportunidad.

A.1.2. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES EN 
EMPRESAS.

Durante el curso académico 2020/2021 de los 631 los estudiantes que han realizado prácticas 
académicas externas extracurriculares gracias a algunos de los programas de prácticas 
gestionados por FUNDECOR con el objetivo de contribuir a la formación integral de los 
estudiantes, 607 (96,2%) estudiantes han cumplimentado el cuestionario de evaluación de 
sus prácticas a través de los cuáles se ha podido obtener la opinión de los estudiantes que han 
realizado prácticas sobre el aprendizaje profesional obtenido durante las mismas. Los resultados 
obtenidos han sido:

• Gestión de las prácticas: 

 − El 99,7% de los estudiantes consideran que la gestión de las prácticas y la atención 
recibida ha sido buena o muy buena. 

• Desarrollo de las prácticas: 

 − La opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje profesional obtenido durante las 
prácticas es muy alta ya que el 90,5% consideran que las prácticas realizadas han estado 
relacionadas con sus estudios permitiendo a los estudiantes aplicar y complementar 
los conocimientos adquiridos en su formación académica.
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 − Dados los resultados, cabe reconocer la labor de las entidades externas que acogen a 
los alumnos en prácticas, ya que éstos han considerado mayoritariamente, un 97,7%, 
que han recibido un gran apoyo y formación por parte de la entidad.

 − La ventaja de las prácticas externas como experiencia de ámbito profesional, queda 
reflejado en los resultados obtenidos ya que para el 97,5% de los estudiantes consideran 
que una vez finalizado el periodo de prácticas se ha mejorado su formación, seguido de 
un 96,7% que manifiesta una valoración positiva al considerar que las prácticas externas 
tienen una gran incidencia en su empleabilidad. 

 − En relación con la duración de las prácticas, el 79,41% de los estudiantes se decantan 
entre periodos de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses, una duración que no dificulta el 
seguimiento de los estudios del alumnado y permite un aprendizaje efectivo. Tan solo 
un 9,2% de los estudiantes prefieren prácticas de una duración inferior a los 3 meses.

• Evaluación general de las prácticas: 

 − El alumnado percibe que las prácticas extracurriculares han cubierto los objetivos que 
se había propuesto inicialmente, ya que el 95% tienen un alto grado de satisfacción 
general. 

 − A nivel general, la evaluación del alumnado sobre las prácticas extracurriculares es muy 
positiva, ya que el 98,8% valoran como muy buena o buena los periodos de prácticas 
realizadas.

A modo de resumen, se puede afirmar que la evaluación realizada por el alumnado, una vez finaliza 
las prácticas y referida a diversos aspectos de su desarrollo, así como al nivel de satisfacción 
del estudiante al finalizar el periodo de prácticas, es positiva, poniendo de manifiesto como 
las prácticas contribuyen a la formación y le acercan a su rol como futuros profesionales, 
manteniendo este curso los altos niveles de satisfacción de los estudiantes que participan en los 
diferentes programas de prácticas académicas externas extracurriculares.

A.1.3. PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESA EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL 
EMPLEO (EPES).

Según Resolución de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del  Servicio  
Andaluz  de  Empleo, del 03 de noviembre de 2021, se concede a FUNDECOR la subvención  en  
régimen  de  concurrencia  competitiva,  para  financiar prácticas  no  laborales  en  empresa  en  
el  marco  del  programa  de experiencias profesionales para el empleo dentro de la Convocatoria 
2021.

Dicho programa tiene por objeto facilitar la inserción laboral de personas demandantes de empleo 
inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo mediante la realización de 
prácticas para el empleo con la finalidad de mejorar la empleabilidad y adecuar los conocimientos 
prelaborales de cada demandante de prácticas al  entorno  productivo  del  mercado  de  trabajo,  
a  fin  de  asegurar  una  experiencia  que suponga un valor añadido para su currículo.

El periodo de ejecución de dicho proyecto será desde el 22/11/2021 hasta el 21/11/2023, durante 
el cuál el objetivo de beneficiarios a incorporar en el programa es de 80 personas pertenecientes a 
los colectivos de personas con discapacidad, minorías étnicas y personas en riesgo de exclusión.
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A.2. EMPLEABILIDAD.

El Área de Empleabilidad es uno de los recursos con los que cuenta FUNDECOR, para potenciar la 
empleabilidad de sus estudiantes y egresados, con el fin de alcanzar finalmente la incorporación 
de los mismos al mercado laboral actual, por ello llevamos a cabo 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 optimizar sus recursos y potenciar 
las diferentes actuaciones que se desarrollan en relación a sus recursos humanos.

A.2.1. ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO.

El Departamento de Orientación de FUNDECOR tiene como objetivo detectar las necesidades 
de los estudiantes y egresados de la Universidad de Córdoba, de los demandantes de empleo, 
así como, de la sociedad en general para mejorar su inserción al mercado laboral y situar a cada 
persona en el ámbito profesional más idóneo según su perfil y características. 

La orientación laboral es un proceso continuo y que sigue una serie de pasos que pretenden 
establecer unos objetivos profesionales, fomentar determinadas actitudes y competencias y 
desarrollar estrategias de intervención, de cara a la inserción laboral de los usuarios en búsqueda 
activa de empleo. 

Desde el de Departamento de Orientación se ofrece un servicio de apoyo y asesoramiento 
laboral al alumnado durante y después de su etapa universitaria. Además, en este departamento 
pueden encontrar información sobre los distintos y diversos servicios que la Universidad de 
Córdoba pone a la disposición de sus estudiantes.

FUNDECOR es una instrumento útil y necesario para la sociedad cordobesa, para transferir y 
transmitir conocimientos y oportunidades que hay tanto fuera como dentro de la Universidad 
de Córdoba.

A.2.2. SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

En el Departamento de Orientación Laboral de FUNDECOR se presta asesoramiento y 
orientación personalizados en el proceso de búsqueda de empleo a través del desarrollo de 
itinerarios personalizados 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.

Desde el año 2020, a raíz de pandemia COVID-19, el Departamento de Orientación ha tenido 
que adaptarse a lo que la sociedad y el alumnado demandan para ofrecer un servicio ajustado a 
las necesidades de los usuarios.

Durante el año 2021, desde el departamento de orientación de FUNDECOR, 
se han atendido 2.428 usuarios, de los cuales 650 (26,77% del total) han sido 
a nuevos. 
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A continuación, se detallan las diferentes líneas de actuación del Servicio de Orientación y 
Empleabilidad:

• A.2.2.1. Sesiones de orientación y seguimiento.

Los demandantes y estudiantes 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.

El primer paso es contactar con el demandante y concertar una cita informativa para conocer 
sus necesidades y establecer un itinerario personalizado. En cada una de las citas de orientación 
se llevan a cabo distintas acciones para lograr el objetivo laboral marcado.

El usuario recibe asesoramiento de las principales herramientas de la búsqueda de empleo:
 − Creación, elaboración, estructura y mejora del currículum vitae

 − Redacción y supervisión de una carta de presentación.

 − Búsqueda de empleo en Internet (portales de empleo, App, páginas web, boletines de 
noticias, etc.).

 − Consejos ante una solicitud de empleo.

 − Networking (LinkedIn).

 − Importancia de las redes sociales en la búsqueda de empleo.

 − Marca personal y realización del currículum digital mediante Canva o Genially.

 − Pautas y recomendaciones en un proceso de selección.

 − Características del mercado laboral actual.

Además de este asesoramiento, desde el departamento de orientación se realiza un seguimiento 
de nuestros usuarios con el fin de que compartan sus experiencias tras la puesta en marcha de 
lo anteriormente comentado, y prepararlos para nuevas situaciones y potenciar otros aspectos.

• A.2.2.2. Iniciativa “Un Orientador@ en tu Centro”.

Es una iniciativa que surge en 2017 y que tiene por finalidad acercar el servicio de orientación 
laboral a los distintos centros de la Universidad de Córdoba. En este programa los técnicos 
del Departamento de Orientación se desplazan a cada una de las Facultad y Escuelas de 
la Universidad, ofreciendo una atención personalizada a todos los estudiantes y egresados 
interesados en este servicio.

Durante este año, 2021, el servicio ha seguido activo, pero ofreciendo un servicio telemático, 
de tal modo que se ha orientado, asesorado laboralmente e informado por teléfono, correo 
electrónico y videoconferencias. Además, se ha mantenido abierto todo el año para atender de 
manera continua a los alumnos y titulados interesados.

A través de la página web de FUNDECOR, los usuarios interesados podían solicitar cita previa 
indicando el centro de la Universidad de Córdoba en el que estudia o en el cual se han graduado. 
Las citas de orientación e informativas se han programado de manera individual y de manera 
telemática, indicándonos el usuario el medio más cómodo para éste. 
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Debido a la demanda de atenciones, se han organizado 10 sesiones 
informativas y de orientación a distancia y grupales con un total de 488 
inscritos.

En estas citas con los usuarios se les informa de las diferentes convocatorias de prácticas en 
empresa, salidas profesionales, emprendimiento y herramientas de búsqueda de empleo.

Desde que se ha habilitado la posibilidad de atender a distancia, se ha producido un incremento 
de este servicio y en esta modalidad por parte del alumnado de la Universidad de Córdoba. 
Mientras que los egresados, siguen prefiriendo las atenciones presenciales y más personalizadas.

En el 2021 se han atendido un total de 607 alumnos (grado y máster) mediante 
el programa de “Un orientador en tu centro”, lo que supone un aumento del 
48,04% con respecto al año 2020.

• A.2.2.3. Talleres sobre empleabilidad.

El Departamento de Orientación de FUNDECOR ha colaborado con los distintos centros y 
másteres de la Universidad de Córdoba en la organización, realización e impartición de talleres de 
empleabilidad. Con estas acciones se pretende facilitar, a los estudiantes y al público en general, 
conocimientos sobre técnicas y recursos de búsqueda de empleo, herramientas y mejorar su 
empleabilidad. Durante el 2021 se han impartido los siguientes talleres:

 − Colaboración en el Foro Impulso de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba 
el 17 de marzo.

 − “Taller de Orientación Laboral”, impartido el 23 de septiembre en la Facultad de Ciencias 
de la Educación en el grado de Educación Social en la asignatura de Orientación, 
formación e inserción sociolaboral.

 − “Módulo Informativo sobre Iniciación al Emprendimiento” impartido el 6 y el 26 de 
octubre en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 − “Iniciación en la Búsqueda de Empleo” impartido el 7 y el 13 de octubre en la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

 − “Las Redes Sociales en la Búsqueda de Empleo” impartido el 19 de octubre y el 4 de 
noviembre en la Faculta de Ciencias de la Educación. 

 − “Procesos de Selección: Estrategias para afrontar una Entrevista de Trabajo” impartido 
el 21 de octubre y el 3 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación.

 − “Conoce FUNDECOR” Impartido el 28 de octubre para el Máster Universitario en 
Cultura de Paz. Conflictos, Educación y Derechos Humanos (Interuniversitario - UCO/
UGR/UCA/UMA).

 − “Taller de FUNDECOR. Emprendimiento y Orientación Laboral” impartido el 26 de 
noviembre en la I Jornada de Orientación Académica y Profesional para estudiantes del 
Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA).
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• A.2.2.4. Plan Propio Galileo (VI y VII) de la Universidad de Córdoba.

Modalidad VI - UCOEMPLE@-Santander

En esta modalidad se incluyen ayudas a los centros universitarios para la organización de ferias 
o eventos con empresas que mejoren la empleabilidad de sus estudiantes y fomenten su cultura 
emprendedora, así como las relaciones de su personal docente e investigador con el sector 
productivo.

Hemos colaborado en la organización, gestión y/o impartición de talleres de las siguientes 
Jornadas de Empleabilidad con los centros de la Universidad de Córdoba:

 − “Jornadas Nuevas Oportunidades de Empleo” de la Facultad de Filosofía y Letras (16 y 
18 de marzo).

 − “XII Jornadas de Salidas Profesionales” de la Facultad de Ciencias del Trabajo (29 de 
abril).

 − “Jornadas de Emprendimiento Digital” de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (4 
de mayo).

 − “Oportunidades Laborales en el Extranjero para Sanitarios” de la Facultad de Medicina 
y Enfermería (19 de mayo).

 − “III Jornadas de Encuentro Virtual EPSC-Empresas” (21,22 y 24 de junio).

 − “V Jornadas de Prácticas y Empleabilidad” de la Facultad de Filosofía y Letras (29 de 
octubre y 5 de noviembre).

 − “Ingeniería: Emprendimiento y oportunidades en la industria” (13 y 17 de diciembre). 

 Ingenieria: Emprendimiento 
y oportunidades 
en la industria
13  DICIEMBRE 2021 
De 10:30 a 12:30 h.
ESPACIO COWORKING EN EL CAMPUS RABANALES

17  DICIEMBRE 2021
De 10:30 a 12:30 h.
AULA MAGNA DEL AULARIO AVERROES

Gestiona: Financia: Organiza:

VI PLAN PROPIO
DE INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA

Mesa redonda: “Emprendimiento en ingeniería”
Taller: EURES Oportunidades de movilidad profesional en Europa 

Mesa redonda: “Oportunidades en la industria”
Taller: Recursos digitales para la búsqueda de empleo
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VI PLAN PROPIO
DE INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA Facultad de Medicina y Enfermería

Gestiona:Participan: Financia: Organiza:

V Jornada de

Prácticas y
Empleabilidad
Historia  |  Historia del Arte  |  Gestión Cultural  |   
Cine y Cultura

5  N O V I E M B R E  2 0 2 1

conectate

Tu
Facultad

Gestiona:Financia:Organiza:

VII PLAN PROPIO
DE INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA

Horario: de 12:00 a 15:00 h.
Lugar: Salón de Actos (Facultad de Filosofía y Letras)
Inscripciones*: www.fundecor.es/novedades
* Aforo limitado. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción

 

Objetivo de las 
Jornadas 
 

Las Jornadas de Salidas 
Profesionales tienen como 
objetivo acercar el Mercado 
Laboral a la Universidad, en un 
ambiente formativo, de 
Networking  y colaboración, 
donde tanto estudiantes como 
profesionales de los distintos 
sectores puedan intercambiar 
ideas y experiencias. 

     Dirigido a: 
-Estudiantes tanto del Grado de 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos como del 
Grado de Turismo y del 
Itinerario Conjunto de Turismo 
y Traducción e Interpretación. 

-Alumnos de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo 
-Antiguos Alumnos 

-Profesionales del Sector 

 

 

 
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

                
 

XII  JORNADAS  
DE  SALIDAS 

PROFESIONALES 

Del 28 de ABRIL  
al 6 de MAYO de 2021 

 

Inscripción Gratuita  

 
https://forms.gle/oHnrsYt4iKbLnd5P8 

Certificado de Asistencia 
Posibilidad de 1ETCS 

 
 

Facultad de  
Ciencias del Trabajo 

 

 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
C/ Adarve 30, Córdoba 

 

Celebramos nuestro Patrón 
este año online 

 
 
 

COLABORAN: 
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Modalidad I.B) - Ayudas para transferir el conocimiento a la Empresa UCO-Santander (VI 
y VII).

Esta ayuda pretende sufragar los gastos necesarios para la difusión de resultados de la 
investigación, generada en la UCO, con potencialidad de ser transferidos a las empresas. Los 
destinatarios será el PDI de la Universidad de Córdoba que podrán solicitar una o varias ayudas 
hasta un importe máximo.

Desde el departamento de orientación de FUNDECOR se han gestionados varios proyectos de 
diferentes temáticas. A continuación, los proyectos en los que se ha colaborado: 

 − “Goniometría Digital” con D. Antonio Ranchal Sánchez.

 − “Comportamientos de Riesgos” con Dña. Valentina Lucena Jurado.

 − “Transformación Digital, una Realidad” con D. Juan Manuel Díaz Cabrera.

 − “Bullying y Acoso – Jornadas de Especialistas” con D. Juan de Dios Benítez Sillero.

 − “Deporte y Productividad Empresarial” con Dña. Marta Domínguez Escribano.

 − “Desarrollo de los ODS en el Ámbito de la Energía y la Ingeniería Civil” con Dña. Adela 
Pérez Galvín.

 − “La Estandarización y Valoración Nutricional de Recetas Populares Cordobesas” con D. 
Rafael Moreno Rojas.

 − “La Reproducción de Recetas y Conocimientos de la Sociedad Medieval para el sigo 
XXI” con D. Ricardo Córdoba de la Llave.

 − “Deporte con Valores” con D. Juan de Dios Benítez Sillero.
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A.2.3. AGENCIA DE COLOCACIÓN.

A través de la Agencia de Colocación de FUNDECOR acreditada por el Servicio Público de 
Empleo, se promueve el desarrollo de procesos que faciliten el acceso al mercado de trabajo de 
los demandantes de empleo y egresados que buscan empleo o que en un corto plazo de tiempo 
se van a enfrentar a ello, ofreciendo un servicio de intermediación de forma gratuita

El programa de Intermediación laboral que se lleva a cabo en la Agencia de Colocación de 
FUNDECOR cuenta con las siguientes fases:

 − Captación de Ofertas de Empleo.

 − Proceso de preselección de candidatos.

 − Derivación de candidatos a ofertas de empleo.

 − Seguimiento de la Cobertura de puestos de trabajo.

Ofrecemos a las personas en situación de búsqueda de empleo las herramientas necesarias para 
lograr su inserción laboral, diseñando procesos personalizados de acompañamiento, desarrollo 
de competencias y capacitación en las áreas más demandadas del mercado de trabajo.

Ofrecemos a las empresas, la posibilidad de gestionar sus ofertas de empleo, haciendo una 
preselección de candidatos que han realizado con nosotros un proceso de acompañamiento 
tanto formativo como de búsqueda activa de empleo.
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Durante el último curso académico se han gestionado un total de 741 puestos 
de trabajo atendiendo a un total de 4.374 usuarios.

A.2.4. UNIDAD DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL ANDALUCIA 
ORIENTA.

Durante el 2021, FUNDECOR ha seguido realizando actuaciones de orientación profesional dentro 
de la red Andalucía Orienta en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo dependiente de 
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Nuestro Servicio está enmarcado dentro del programa Andalucía Orienta, por lo que somos 
entidad colaboradora del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

La Unidad de Orientación Andalucía Orienta de FUNDECOR ha ofrecido apoyo, asesoramiento y 
atención directa a aquellas personas inscritas como demandantes de empleo en general, a través 
del Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) con el objeto de promover la inserción laboral de 
las personas demandantes de empleo, prestando orientación y asesoramiento especializado y 
personalizado.

En la gestión de los itinerarios personalizados de Inserción se han realizado una serie de acciones, 
destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo. 

Estos itinerarios se han desarrollado en varias fases:

1. Conocer las necesidades y expectativas de las personas usuarias, así como, informar sobre 
los servicios y programas disponibles en el SAE.

2. Recogida de información y análisis. A través de entrevista en profundidad se recogen y 
valoran aquellas variables de diagnóstico profesional que inciden en el desarrollo de 
orientación.

3. Diseño del IPI.  De forma consensuada con la persona usuaria se diseñan una serie de 
acciones concatenadas para la consecución del objetivo del itinerario.

4. Desarrollo y seguimiento del itinerario. En esta fase la persona usuaria realiza acciones 
definidas en su itinerario, contando con el seguimiento y apoyo del personal técnico 
responsable. 

5. Finalización y evaluación del itinerario. En esta fase se evalúan los resultados obtenidos en 
el marco de un IPI y, en la que teniendo en cuenta la consecución de objetivos.

Objetivos de la Unidad de Orientación

Una vez finalizado el periodo de ejecución los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Objetivo previsto horas realizadas % consecución objetivos

2.684 horas 2.883h 20m 107.41%
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A.2.5. RETORNO DEL TALENTO A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

En 2018, La Excma. Diputación de Córdoba y FUNDECOR colaboraron para poner en marcha la 
primera edición del programa Retorno del Talento a Córdoba.

La finalidad de este programa es ayudar a persona que estén desarrollando su actividad laboral en 
el extranjero y deseen regresar a la provincia de Córdoba. Se les ofrece un servicio de orientación, 
asesoramiento profesional e información sobre el mercado laboral actual. Además de informarles, 
específicamente, de las medidas de la Junta de Andalucía para favorecer la inserción laboral, la 
estabilidad para el empleo y el fomento del trabajo autónomo.

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 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.

A través de esta primera edición se conceden 10 ayudas para el ‘Pasaporte de Vuelta’, con un 
máximo de 2.000 euros por beneficiario, y otras 10 entre ‘Líneas de Incentivos’ y ‘Empresalia’, que 
permite a empresas y retornados acceder a una ayuda máxima de 6.000 euros.
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El segundo convenio de este programa se firma el 5 de junio de 2019, entre la EXCMA. Diputación 
de Córdoba y FUNDECOR. Esta nueva edición se ha desarrollado a lo largo del 2020 y 2021, 
finalizando el 31 de marzo de 2022. Se ha concedido 5 ayudas a empresas, las 5 respectivas a 
los retornantes contratados en estas entidades y más de 100 retornantes han sido asesorados 
laboralmente en esta nueva edición.

A.2.6. COLABORACIÓN CON EMPRESAS EN LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL.

Con el objetivo de acercar las empresas y entidades del entorno a la Universidad de Córdoba, 
colaboramos en la gestión de las diferentes secuencias del proceso de selección trabajando 
como puente entre los universitarios que buscan empleo y las empresas que requieren incorporar 
talento en su equipo.

• A.2.6.1. Proceso selección  CARREFOUR.

En su labor de favorecer el acceso al mercado de trabajo, FUNDECOR sigue colaborando con 
Carrefour en sus procesos de selección para mandos intermedios, concretamente para los 
puestos de Responsable de Turno. Dicha actividad tuvo lugar del 10 al 31 de mayo de 2021 con el 
inicio de la difusión del proceso de selección, así como la búsqueda de candidatos y recepción 
de las candidaturas.  El total de inscritos interesados en el proceso de selección fue de 95 
candidatos. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, los responsables de recursos humanos de Carrefour 
llevaron a cabo las entrevistas por medios telemáticas de los perfiles que más se ajustaban a sus 
intereses y requisitos.

• A.2.6.2. Programa graduados  PRIMARK.

Durante el mes de junio, FUNDECOR colaboró en la difusión del Programa de Graduados 
de PRIMARK, con el objetivo de incorporar a jóvenes que pudiesen desarrollar un plan de 
carrera dentro de la empresa. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo acciones de información y 
asesoramiento a los candidatos interesados para poder participar en el programa.
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• A.2.6.3. Proyecto fomento de la empleabilidad en la provincia de 
Córdoba.

En colaboración con la Excma. Diputación de Córdoba se pone en marcha el Programa Fomento 
de la Empleabilidad en la Provincia de Córdoba a través de la firma el 4 de diciembre de 2020 del 
convenio por el cual se desarrollarán acciones de intermediación laboral, orientación profesional 
y formación con el objeto de fomentar la empleabilidad y el emprendimiento en los municipios 
de la provincia de Córdoba.

Dentro de este programa las acciones que se han desarrollado durante el 2021, han sido 
son:

 − Intermediación laboral a través de nuestra Agencia de Colocación para la gestión 
de ofertas de empleo de forma gratuita. Se han gestionado un total de 348 puestos de 
empleo, de los cuales 220 han sido en municipios de la provincia de Córdoba.

 − Orientación profesional y formación en adquisición de competencias genéricas. 
Promover la inserción laboral de los jóvenes prestando asesoramiento personalizado de 
forma gratuita acerca de su elección profesional, cualificación necesaria, necesidades 
y opciones formativas que faciliten el desarrollo de habilidades para la búsqueda activa 
de empleo. Durante el desarrollo del Proyecto se han impartido un total de 16 talleres 
de empleo, en los cuales han participado 311 demandantes de empleo. Al mismo 
tiempo se han desarrollada unas acciones específicas dirigidas a egresados y alumnos 
de último curso de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, con 
el objetivo de orientar y facilitar la empleabilidad e informarles de cuál puede ser para 
ellos su salida profesional de éxito, en función de su perfil técnico y competencial.

 − Fomento de la cultura y actividad emprendedora entre los jóvenes. Con el objeto de 
favorecer el autoempleo se han realizado talleres de sensibilización a través de partidas 
UCOSocial Cards, facilitando la adquisición de habilidades técnicas y transversales 
relacionadas con el emprendimiento. 
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 − Celebración del Encuentro de Empleo y emprendimiento, que tendrá lugar en 
un municipio de la provincia, cuyo objetivo es crear un punto de encuentro con la 
empleabilidad, el talento y el emprendimiento, con el fin de mejorar las opciones de 
empleabilidad de aquellas personas que deseen incorporarse al mercado laboral. El 
Encuentro de Empleo y Emprendimiento permitirá a aquellas empresas/instituciones 
concienciadas con el empleo y el emprendimiento, e interesadas en incorporar 
personal, disponer de forma gratuita de un stand informativo y participar en diferentes 
actividades, estrechando las relaciones con nuestra provincia, como una expresión de 
su responsabilidad social corporativa.

• A.2.6.4. Plan de captación del talento en la Administración General 
del Estado. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Desde FUNDECOR, se sigue colaborando con el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública en el Plan de captación de talento en la Administración General del Estado, con el apoyo 
a diferentes líneas de actuación:

 − Celebración Jornadas #Talento Público: Mujeres y STEM. 19 de octubre 2021.

El objetivo de dichas jornadas es potenciar la captación de talento femenino en aquellos cuerpos 
con base en educación STEM, difundiendo la información en universidades y escuelas técnicas 
de las distintas pruebas de acceso a puestos y oposiciones a cuerpos de funcionarios con base 
en disciplinas STEM con el objetivo específico de dar a conocer y reducir la diferencia que persiste 
a la hora de atraer el talento femenino para acceder a dichos cuerpos.

Así pues, los 70 participantes tuvieron la oportunidad de conocer las posibilidades del empleo 
público como una buena opción profesional en la que poder desarrollar su carrera, poniendo en 
valor a las empleadas públicas de las distintas disciplinas conocidas como STEM y al trabajo que 
desarrollan.

 − Difusión de las ofertas de empleo público en la comunidad universitaria.

Seguimos colaborando tanto en la difusión del boletín de empleo público que contiene 
información relativa a las convocatorias de empleo de los diferentes departamentos ministeriales 
y organismos públicos, así como en la difusión de las ayudas subvenciones, becas y premios. 
Además, llevamos a cabo diferentes actuaciones con los centros de la universidad para conseguir 
una mayor difusión de las ofertas de empleo público.

Igualmente llevamos a cabo la difusión de la newsletter que publican con carácter mensual y que 
contiene las noticias de mayor actualidad relacionadas con la función pública.

• A.2.6.5. X Jornada virtual de contratación y empleo del sector TIC.

Los días 23 y 24 de junio de 2021, el Clúster on Tech Innovation volvió a celebrar su ya tradicional 
jornada de contratación, que alcanza su décima edición, en la cual colaboramos en su 
difusión. Esta edición se celebró en formato virtual/online, y contó con la participación de las 
universidades de Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz y Pablo de Olavide y los centros 
de FP andaluces. 
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También participaron los colegios profesionales andaluces de Ingenieros de Telecomunicaciones 
e Informática, dando a conocer las necesidades de las empresas tecnológicas y las tendencias 
del mercado en el sector.

• A.2.6.6. Proceso de selección  FAST FOOD.

En nuestra labor de favorecer el acceso al mercado de trabajo de jóvenes demandantes 
de empleo, desde FUNDECOR hemos 
colaborado en el proceso de selección 
del personal de la nueva apertura de un 
establecimiento de restauración en Córdoba. 
De esta manera, dicha colaboración consistió 
en la puesta en marcha de todo el proceso 
de difusión, información y orientación 
profesional, ofreciendo a la compañía el 
asesoramiento técnico en la definición de 
los perfiles profesionales, y por otro lado, 
asesoramiento y adaptación de los currículos 
de los candidatos interesados. Dicha oferta, 
fue canalizada a través de nuestra Agencia de 
Colocación. 

Para este proceso de selección se recibieron 
un total de 133 currículos.

• A.2.6.7. Programa ÁGORA LA 
CARLOTA 2021.

El Ayuntamiento de La Carlota y la Diputación, 
a través de su Delegación de Empleo, vuelven a 
poner en marcha el Programa Ágora La Carlota 
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2021, un espacio de encuentro virtual abierto para centros educativos y entidades de la provincia, 
para dar a conocer a la población juvenil las opciones formativas y laborales que ofrecen.

FUNDECOR participó de forma activa en dicha actividad, contando con un espacio virtual propio 
en el cual se prestó atención individualizada y se informó sobre las diversas oportunidades en 
materia de formación, empleo y emprendimiento, tanto a los jóvenes en situación de búsqueda 
activa de empleo, como a los futuros estudiantes universitarios procedentes de ciclos formativos 
de la zona. Para ello, se puso a disposición de los jóvenes como herramienta para la mejora de las 
competencias el taller de Búsqueda de Empleo: Objetivo profesional y CV y el taller de Búsqueda de 
Empleo: Redes Sociales y Procesos de Selección. 

• A.2.6.8.  Taller Orientación Laboral y Profesional en Salud Pública 
Veterinaria y Agroalimentación.

En el marco de las jornadas de Orientación Laboral y Profesional en Salud Pública Veterinaria 
y Agroalimentación, organizado por el Máster en Salud Pública Veterinaria y el Máster en 
Agroalimentación de la Universidad de Córdoba, FUNDECOR colaboró con la impartición un 
taller de Orientación Profesional sobre los perfiles profesionales que buscan las empresas en los 
sectores relacionados con la sanidad animal, seguridad alimentaria y salud ambiental.
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FUNDECOR, como entidad de gestión, en colaboración con diferentes instituciones y 
principalmente como brazo armado de la Universidad de Córdoba, ha trabajado durante el año 
2021 para consolidar una estrategia con la que favorecer la implantación de un ecosistema 
emprendedor vertebrado en varios niveles, que van desde una amplia base de acciones 
de sensibilización, una fase centrada en actividades formativas, una serie de actividades 
dirigidas al apoyo a la creación de empresas y, en un futuro muy próximo, unas actividades de 
acompañamiento y aceleración de esas ideas de negocio y startups.

De esa 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.

A.3.1. SENSIBILIZACIÓN.

• A.3.1.1. COEMPRENDE.

El programa Emprendimiento de los Universitarios Cordobeses (COEMPRENDE), 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 2021), 
se consolida como uno de los principales programas de sensibilización sobre emprendimiento 
con los que cuenta FUNDECOR.

Este programa tiene como objetivo desarrollar la competencia emprendedora de la comunidad 
universitaria mediante la sensibilización y la formación. Se trata de un programa desarrollado en 
RED entre tres entidades de intereses y objetivos complementarios:

A.3. EMPRENDIMIENTO.
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1.  FUNDECOR, como representante del proyecto se ha encargado de la coordinación y 
ejecución de las actuaciones planificadas.

2. Universidad de Córdoba, como entidad aglutinadora del colectivo de beneficiarios del 
proyecto, ha colaborado activamente en la difusión y captación de los beneficiarios, 
así como en la cesión de espacios para la realización de muchas de las acciones 
definidas.

3. FIBICO, como entidad vinculada con el sector biomédico, ha resultado primordial en 
la conexión con comunidad vinculada con dicho sector, fundamentalmente entre 
universitarios de diferentes grados como Medicina, enfermería, biología, etc.

Las actividades que se han desarrollado durante la anualidad 2021 han sido las siguientes:

Formación Específica: Henry Ford Entrepreneurship Academy (HFA).

Durante esta edición del programa se han realizado 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, 
con una duración de 20 horas.

Estos workshops se realizaron todas en modalidad on-line, repartidas en cuatro sesiones de cinco 
horas de duración, en horario de tarde. Se llevó a cabo mediante la plataforma Cisco Webex. 

Clases Magistrales.

En esta ocasión se han realizado 2 clases magistrales, cada una de ellas relacionadas con una 
temática concreta, donde se han invitado a conferenciantes especializados en las siguientes 
materias: 

 − Lean Startup.

 − Design Thinking.

Estos espacios abiertos, han estado dirigidos a estudiantes, graduados y posgraduados, así como 
al resto de comunidad universitaria que se ha interesado por ellos, donde ha asistido público 
como profesorado, personal de administración y servicios de la UCO, etc.  
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Talleres de Presentaciones Eficaces.

Se han realizado 5 sesiones de 2 horas de duración con el título “Presentaciones eficaces” en 
diferentes fechas para poder acceder a toda la comunidad universitaria. Todas las sesiones se 
han realizado online utilizando las mismas plataformas antes mencionadas.  

El taller ha tenido como objetivo el de capacitar a la comunidad universitaria sobre cómo hacer 
presentaciones eficaces de sus proyectos, presentaciones, clases, o cualquier otro acto en el 
que se vean involucrados. Asimismo, se han analizado diferentes herramientas útiles para la 
presentación de un futuro proyecto emprendedor.

Gamificación.

Se realizó un torneo de Escape Room con temáticas de emprendimiento. Para ello se diseñó 
una Escape Room vinculada con el lienzo canvas, de carácter educativo. Con esta sesión se 
realizaron 3 partidas iguales.

Además, se diseñó un Escape Room con información de diferentes metodologías de 
emprendimiento que sirvió como final, en la que participaron los 2 mejores participantes de cada 
una de las 3 partidas iniciales.

Al tratarse de un torneo, un mismo participante no podía inscribirse a más de una partida del 
mismo. Las 3 sesiones contaron con un premio valorado en 100 euros cada una de ellas para el 
ganador y un lote de merchandising para el segundo clasificado. El ganador de la partida Premium 
obtuvo un premio valorado en 500 euros.

Todas las partidas se diseñaron para ser realizadas en modalidad on-line, con la utilización de 
herramientas de videoconferencia, en paralelo con la propia plataforma de las Escape room.

El total de asistentes a las actividades de Coemprende durante la anualidad 
2021 ha sido de 256 usuarios, 60 beneficiarios de la formación Henry Ford 
Entrepreneurship Academy, 23 asistentes a las clases magistrales, 144 
beneficiarios de las sesiones formativas Presentaciones eficaces y un total de 
29 participantes en el torneo de Escape Room.

• A.3.1.2.DESAFÍO UCO.

Durante la anualidad 2021, se ha desarrollado de nuevo el evento Desafío UCO, en esta ocasión 
de forma presencial con cuatro retos de actualidad para fomentar el emprendimiento en nuevos 
entornos de negocio. DESAFÍO UCO es un programa enmarcado en EMPRENDEUCO, celebrado 
entre el 24 y 26 de noviembre de 2021, de manera completamente PRESENCIAL.

El objetivo que pretende es generar sensibilización hacia el emprendimiento y dar a 
conocer a los participantes los programas de emprendimiento que organiza la Universidad 
de Córdoba.

En un entorno tan cambiante se hacen necesarias respuestas rápidas, afrontar retos y desafíos 
que nos conduzcan a soluciones concretas para problemas determinados. Es el momento de 
enfocar el talento hacia este tipo de recorridos, de orientar toda esa creatividad y productividad 
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a caminos que ayuden a mejorar nuestro día a día en estos nuevos tiempos. Con DESAFÍO UCO 
se pretende promocionar el emprendimiento como herramienta de aporte de soluciones a retos 
concretos.

Se definieron 4 retos: 

1. Digitalización para la mejora salud pública. 

2. Envejecer en casa, ¿es posible?

3. Prevención ayuda al acoso.

4. Un nuevo horizonte para las mascotas en la ciudad.

Participaron 24 emprendedores que trabajaron por equipos para desarrollar 
propuestas de proyectos frente a los retos planteados. Trabajaron 8 equipos 
con 24 personas (dos equipos para cada RETO).

Tras la celebración del evento de innovación en la que hubo diferentes píldoras formativas 
y mentorización especializada por equipos, se organizó un jurado para la evaluación de los 
proyectos.

• A.3.1.3. Participación en Grados de la Universidad de Córdoba       
fomentando competencias para el emprendimiento.

Desde FUNDECOR participamos de forma activa en algunas actividades formativas de 
grados y másteres de la Universidad de Córdoba, fomentando las competencias en materia de 
emprendimiento. Un ejemplo concreto puede ser la colaboración con el Master de Industriales.
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• A.3.1.4. UCO CARDS CREA Y EMPRENDE.

La herramienta de gamificación para 
sensibilizar en emprendimiento Uco 
Cards Crea y Emprende ha sufrido 
durante el año 2021 una fuerte 
adaptación para adaptarse a la 
necesidad de realización de torneos 
de forma digital.
Para ello, el juego se ha digitalizado 
de forma completa, consiguiendo 
un entorno on line adaptado para su 
uso de forma remota con los equipos 
participantes.

El diseño y digitalización del juego 
ha requerido de una importante 
dedicación y esfuerzo, cuyos frutos 
se han visto recompensados durante 
la celebración de torneos con un 
resultado exitoso ya en la anualidad 
2021. De esta forma, también se 
ha dotado a la Universidad de 
córdoba de una potente herramienta 
para continuar con la labor de 
sensibilización, sobre todo frente al 
colectivo de alumnos y profesores de 
Institutos de la Provincia de Córdoba.

Asimismo, también se han realizado adaptaciones particulares de las temáticas del propio juego, 
por ejemplo, para el Ayuntamiento de Córdoba, diseñando el contenido de mazos de cartas 
específicos para el colectivo de jóvenes y para la temática de Córdoba como ciudad.

• A.3.1.5. Participación en el Festival EUTOPÍA.

El objetivo del proyecto es dinamizar una serie de acciones que permitan sensibilizar y fomentar 
la cultura emprendedora entre los jóvenes de la ciudad de Córdoba.

Acción 1.- Conferencias de impacto

 − Juan Luís Muñoz Escasssi impartió la conferencia “Tu Cien * Cien. La actitud te puede 
cambiar la vida”. 

 − Luis García, CEO de Genially impartió la conferencia “El valor del emprendedor”. 

Acción 2.- Mesa redonda “intercambio de experiencias entre emprendedores”

Se identificaron una serie de emprendedores que habían comenzado su actividad en los últimos 
5 años, para que intercambiaran experiencias y las compartieran con el público en general que 
estaba interesado en poner en marcha un negocio.
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A.3.2. FORMACIÓN.

• A.3.2.1. EMPRENDEUCO 2021.

El 10 de octubre de 2020 se firma el Convenio entre la Excelentísima Diputación de Córdoba y 
la Universidad de Córdoba para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de los programas de 
emprendedores” destinado al fortalecimiento del Programa de Emprendedores, el cual cumplió 
en 2021 su séptima edición en la Universidad de Córdoba, siendo la quinta edición que cuenta 
con el apoyo de la Excelentísima Diputación de Córdoba y la segunda edición bajo la nueva 
identidad EMPRENDEUCO. 

En esta anualidad se dota al programa de una nueva imagen corporativa, con el objeto de 
consolidar la marca del mismo y potenciar su visibilidad e identidad.

EMPRENDEUCO, es el programa que da apoyo al emprendimiento de los jóvenes a través de la 
formación, el asesoramiento experto y la tutoría de profesionales para que los participantes en 
el mismo desarrollen y establezcan sus proyectos de negocio. Para ello se seleccionan a jóvenes, 
de entre 18 y 31 años, creativos y con inquietud por desarrollar ideas innovadoras, para integrarlos 
en un ecosistema de alto rendimiento en el cual hacer crecer sus proyectos hasta convertirlos en 
un modelo de negocio. 

Se trata de un programa colaborativo, que en esta anualidad ha sido de 6 meses de duración, que 
cuenta con un itinerario formativo aplicado en el conjunto de sus centros y con ayuda de una red 
de mentores y asesores multidisciplinares que acompañan a los jóvenes en el desarrollo de sus 
ideas de negocio, apoyándoles en la búsqueda de información y resolviendo sus dudas durante 
el proceso.
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En esta edición el programa EmprendeUCO, durante el proceso de selección 
realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2020 se realizaron 
entrevistas a 30 proyectos con 50 participantes para finalmente seleccionar 
23 proyectos con 37 participantes que entraron a formar parte del programa 
EMPRENDEUCO 2021.

La edición 2021, como consecuencia de la crisis del COVID-19 ha sido todo un reto, pues 
desde el inicio ha tenido que desempeñarse en un formato online 100%, consiguiendo pese 
a las circunstancias, consolidar un equipo entre los emprendedores y todos los agentes que 
intervienen en el programa. 

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. 

• A.3.2.2. EXPLORER 2021.

Durante el año 2021 se ha desarrollado una edición del programa Explorer, impulsado por la 
Universidad de Córdoba, que cuenta la colaboración de Banco Santander, Centro Internacional 
Santander Emprendimiento y Fundación UCEIF.  

En esta ocasión, el programa se ha denominado Explorer, jóvenes con soluciones. En su nueva 
propuesta, dicho programa se fundamenta en la formación on line y el apoyo al emprendedor en 
la búsqueda de soluciones innovadoras enfocada en los objetivos ODS.
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El programa tuvo lugar durante 12 semanas en los meses de enero a abril de 2021, finalizando 
con el Explor Demo day, que como consecuencia de la pandemia se realizó de forma on-line.

13 proyectos gestionados por 19 emprendedores fueron los seleccionados 
para participar en esta edición, cuyo proyecto ganador fue Train to play, 
una empresa especializada en el entrenamiento físico para gamers con 
conocimientos intrínsecos en el sector de los eSports.

Durante la anualidad 2021 se puso en marcha la campaña de difusión, captación y selección de 
los participantes en la edición de EXPLORER 2022. Dicho programa promovido por el Banco de 
Santander está apoyado por la Universidad de Córdoba y gestionado por FUNDECOR.

El objetivo de este programa es la promoción del talento y el espíritu emprendedor entra los 
jóvenes entre 18 y 31 años.

Mediante esta iniciativa se persigue ayudar a jóvenes con 
inquietud emprendedora que quieran adquirir de primera 
mano experiencia y conocimiento en emprendimiento, 
con especial atención a aquellos que aspiran a solucionar 
problemas y retos relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS 2030).

Para ello se les ofrece formación y asesoramiento orientados a facilitar el desarrollo de un 
proyecto de negocio basado en sus propias ideas.

• A.3.2.3. Proyecto Formativo y de Transferencia de resultados de la 
Universidad de Córdoba (UNIVERGEM 2021).

Durante la anualidad 2021 FUNDECOR gestionó la subvención 
por el instituto andaluz de la mujer a las universidades públicas 
de Andalucía, para la promoción de la igualdad de género y la 
realización del programa UNIVERGEM (universidades por la 
empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias 
desde la perspectiva de género).

El objetivo del Programa UNIVERGEM en la Universidad de 
Córdoba es poder avanzar en una integración social y laboral 
desarrollando estrategias orientadas a la participación, la 
integración laboral, el empoderamiento, la significación 
personal y otras actividades que posibiliten el fortalecimiento 
y la integración de las mujeres universitarias. Por lo tanto, 
el Programa se constituye como una “puerta de entrada” al 
proceso de integración laboral de las mismas.

El desarrollo de las actuaciones está previsto para un colectivo 
de 40 universitarias, preferentemente estudiantes de máster 
y grado, aunque para la actuación 2 se dará cabida a un 
número más amplio de universitarias, tanto graduadas como 
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postgraduadas, que, aun sin ser beneficiarias del programa completo, estén interesadas en el 
desarrollo de las actividades.

Para la selección de las 40 beneficiarias del programa UNIVERGEM de la Universidad de Córdoba 
se llevará a cabo una fase de difusión y posteriormente un proceso de selección de las 40 mejores 
candidatas. 

La convocatoria para la selección de las beneficiarias se realizó el 22 de diciembre de 2021 y las 
actuaciones previstas se ejecutarán en su totalidad en la anualidad 2022.

Las acciones a poner en marcha son las siguientes:

Acción 1. Fomento de la cultura emprendedora.

Acción 2. Espacios de encuentro

Acción 3. Realización de prácticas en empresas

Acción 4. Intermediación laboral.

• A.3.2.4. Impulso Rural Contra el Despoblamiento (CIEMPRENDE 
2021).

El proyecto tiene como denominación: “IMPULSO RURAL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO 
(CIEMPRENDE 2021)”, está promovido por FUNDECOR y subvencionado por IPRODECO y con 
la colaboración de la Universidad de Córdoba.

Este programa tiene como objetivo 
principal dotar de habilidades técnicas 
y transversales relacionadas con 
el emprendimiento a los futuros 
emprendedores. De esta forma, tendrán 
la oportunidad de conocer la metodología 
de la HFA, y se realizarán 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.

El calendario de ejecución previsto 
para el programa contemplaba para su 
ejecución, desde el 01 de mayo de 2021 
hasta el 31 de enero de 2022. 

Las actividades desarrolladas durante la 
anualidad 2021 han sido las siguientes:

Acción 1: Henry Ford Entrepreneurship 
Academy (HFEA).

La formación se ha realizado a través 
de la plataforma zoom, que permitía, 



MEMORIA 2021

—55—

además de poder hacer las sesiones en streaming, poder disponer de salas grupales para realizar 
trabajo en equipo de una forma ágil y sencilla, todo coordinado por el formador y el organizador 
de la sesión.

En paralelo a las sesiones en streaming, los alumnos disponían de una plataforma Moodle donde 
se iban incorporando todos los materiales del curso, así como las grabaciones de las sesiones y 
el examen de evaluación final.

Acción 2: El Emprendimiento Como Motor Para El Desarrollo Territorial

Los talleres se han destinado a 29 participantes y han tenido una duración de 20 horas, distribuidas 
en 7 módulos, impartidas de octubre a noviembre de 2021. Se han realizado en modalidad on line 
a través de la herramienta Gotomeeting. 

En paralelo a las sesiones en streaming, los alumnos disponían de una plataforma Moodle donde 
se iban incorporando todos los materiales del curso (tanto las presentaciones realizadas como 
las grabaciones de las sesiones de formación), así como el examen de evaluación final.

El contenido de los módulos ha sido la siguiente:

 − Módulo 1: Desarrollo de la vocación emprendedora. 

 − Módulo 2: Cultura tradicional, paisaje, patrimonio como oportunidad de desarrollo 
territorial. 

 − Módulo 3: Guía de herramientas para el apoyo emprendedor. 

 − Módulo 4: Los objetivos de Desarrollo Sostenible en el desarrollo territorial. 

 − Módulo 5: Lean Startup y desarrollo ágil. 

 − Módulo 6: Nuevas tecnologías para el desarrollo territorial. 

 − Módulo 7: Análisis de modelos de negocio para dinamizar el desarrollo territorial. 

El total de asistentes a las actividades programadas en CIEMPRENDE ha sido 
de 64 beneficiarios.

• A.3.2.5. POZOBLANCO EMPRENDE.

Durante la anualidad 2021 FUNDECOR, a propuesta del ayuntamiento de Pozoblanco y con la 
colaboración de la Universidad de Córdoba, ha puesto en marcha el “ITINERARIO FORMATIVO 
PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL”, cuyo objetivo ha sido la de llevar a cabo una acción 
concreta para el tejido empresarial del municipio de Pozoblanco, alineado con los beneficiaros 
del Plan Empleo 2019.

El programa formativo ha permitido formar y acompañar a 23 empresarios/
emprendedores en su proceso de inicio de actividad, dotándoles de la 
habilidades y capacidades óptimas para emprender minimizando riesgos.

La formación grupal se ha desarrollado desde el 4 de noviembre y a lo largo de 3 meses, con una 
dedicación de dos días a la semana y una duración de 3 horas/día, con las siguientes unidades 
de aprendizaje:
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1. Desarrollo personal y habilidades.

2. Diseño de negocio y lean startup.

3. Marketing digital y comunicación.

4. Aspectos legales.

5. Economía y finanzas para emprendedores.

6. Diseño web con WORDpress.

Asimismo, cada empresario/emprendedor ha recibido sesiones de mentorización individualizada 
que han garantizado una mejor experiencia enseñanza/aprendizaje de los contenidos formativos 
adquiridos.

A.3.3. CREACIÓN.

• A.3.3.1.  Lánzate a Emprender.

“Lánzate a Emprender” es un servicio de información y asesoramiento al emprendedor que pone 
a disposición de los municipios de la provincia FUNDECOR, mediante un servicio de atención 
continuo a los emprendedores de la provincia de Córdoba independientemente del estado de 
madurez de su negocio o idea de negocio.

Dicho servicio, puesto en marcha durante la anualidad 2021, pretende ser una iniciativa 
generadora de oportunidades, de intercambio de experiencias con otros programas y un punto 
necesario para favorecer y ofrecer herramientas, programas y espacios para emprendedores.
Financiado por la Diputación de Córdoba, se ha creado una oficina que preste lo siguiente:

1. Ser un punto de entrada, información y ayuda al emprendedor.

2. Ser fuente de información y un aliado para comenzar con un proceso de emprendimiento.

3. Fomentar el emprendimiento juvenil y el trabajo autónomo como su posible vida laboral.

4. Impulsar la participación de los emprendedores en programas y proyectos existentes en el 
ecosistema.
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5. Favorecer las herramientas, ayudas, espacios existentes en el ecosistema emprendedor 
provincial.

6. Asesorar a emprendedores de cualquier edad, con el objetivo de poner a su disposición 
qué ofrecen en Córdoba las diferentes entidades que fomentan el emprendimiento.

Este programa se ha dirigido a emprendedores o empresarios con proyectos de reciente creación 
de la provincia de Córdoba. El servicio se ha prestado a los emprendedores, independientemente 
de la edad, el sector de actividad de la idea de negocio, el grado de madurez de la idea o de si se 
trata de proyectos individuales o colectivos.

Desde la puesta en marcha del servicio Lánzate a Emprender en mayo de 2021 
hasta el 31 de diciembre de dicho año, se atendieron a 35 iniciativas, que se 
corresponden con 45 emprendedores.

Las conclusiones que se extraen del servicio son las siguientes:

1. Podemos observar cómo el 40% de las atenciones se han realizado a menores de 25 años 
y un 29% a mayores de 32 años.

2. En cuanto a la atención por rango de sexo, el 54% han sido mujeres, frente a un 46% de 
hombres.

3. Las iniciativas atendidas, en un 74% han sido iniciativas individuales, pero el 26% se 
corresponden con iniciativas con más de un promotor.

4. El 34% de las iniciativas ha tenido como resultado una incorporación en alguno de los 
programas de formación en emprendimiento puestos a su disposición.

5. En cuanto a la distribución por programas, destacamos que le 28% de las incorporaciones 
ha sido al programa Emprendeuco, siendo este programa el más completo en el ámbito de 
la formación específica y el acompañamiento a la creación de empresa.

• A.3.3.2. Concurso de Proyectos de Empresa A3BT.

Como cada año, desde el Departamento de Emprendimiento de FUNDECOR se realiza un 
esfuerzo de difusión y captación de emprendedores que han pasado por los programas de 
emprendimiento para su participación en el Concurso de Proyectos de Empresa A3BT, promovido 
por el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentaria (CeiA3). 
En la anualidad 2021, un proyecto de los 6 proyectos admitidos fue promovido desde FUNDECOR 
(ESPINOSA VÍCTOR, EDUARDO), obteniendo su proyecto ORGANINK el segundo premio.

• A.3.3.3. Concurso de Ideas de Negocio de la UCO.

El 1 de febrero de 2021 fue publicada la convocatoria para el Concurso de Ideas de negocio 
de la Universidad de Córdoba, con una colaboración activa por parte de FUNDECOR en su 
difusión.
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A.3.4. ACOMPAÑAMIENTO.

• A.3.4.1. Espacio de COWORKING del Campus de Rabanales de la 
Universidad de Córdoba.

En el año 2021 se materializa el Espacio de Coworking de la UCO. Este proyecto nace para potenciar 
y fomentar el emprendimiento en la comunidad universitaria, como espacio facilitador de nuevas 
iniciativas emprendedoras, lugar de encuentro entre profesionales y emprendedores, centro 
de formación para el emprendimiento y programa conector con otros agentes del ecosistema 
emprendedor. En definitiva, un espacio para potenciar los programas de emprendimiento de 
la UCO a través de su Coordinación General de Prácticas en Empresa y Empleabilidad y de su 
medio propio FUNDECOR.

Este espacio fue inaugurado el 22 de octubre de 2022 y en el que se pretenden acoger eventos, 
conferencias y actividades que favorezcan la conexión de la Universidad de Córdoba con el 
ecosistema emprendedor y el mundo empresarial, y todas aquellas relacionadas con la estrategia 
de emprendimiento de la Universidad de Córdoba impulsada por la Coordinación General de 
Prácticas y Empleabilidad.

Cuenta con las siguientes instalaciones:

1. Zona de eventos y formación.

2. Zona de coworking.

3. Laboratorio de ideas.
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4. Vagones de ideas.

5. CUBO.

6. Café con ideas

Desde su inauguración, todas las actividades enmarcadas en la estrategia de emprendimiento de 
la UCO se desarrollan en el espacio de coworking, que además aloja a empresas ya constituidas 
de emprendedores que han surgido de los programas de emprendimiento que la UCO ha puesto 
en marcha.

• A.3.4.2. Encuentro con grandes empresas.

Una vez más, el 10 de diciembre de 2021 se celebró el cuarto Encuentro entre grandes empresas, 
emprendedores y pymes de Córdoba. En esta ocasión se ha retomado la celebración del evento de 
forma presencial, en el nuevo Espacio de Coworking del campus de Rabanales de la Universidad 
de Córdoba.

En la mesa redonda, moderada por el director gerente de FUNDECOR, Rafael Linares, participaron 
Elena Lozano Lominchar y Clara Vales Jiménez, Innovation Consultant e Innovation Manager de 
KPMG; Sergio Román Zornoza, Director financiero de Star Defence Logistics & Engineering (SDLE); 
José Antonio Risquez Salas, Director de Innovación de Covap, y Alberto López, responsable de 
Desarrollo de Negocio de Genially. En la misma, han tenido la oportunidad de contar las claves 
de negocio de sus empresas, los proyectos en los que actualmente se encuentran inmersos, así 
como la manera en la que se han ido adaptando a las nuevas necesidades y exigencias que la 
sociedad del siglo XXI, en un mundo globalizado y en continuo cambio, les solicita.
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Se trata de una cita anual que se consolida en la fase alta de la estrategia de emprendimiento, 
donde se acompaña a los emprendedores y se les acerca a la realidad empresarial de grandes 
corporaciones con las que pueden trabajar en el medio plazo.

• A.3.4.3. Qué te ofrece Córdoba.

El 22 de octubre de 2021, haciéndolo coincidir con la inauguración del Espacio de Coworking del 
campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, tuvo lugar el consolidado evento “Qué le 
ofrece Córdoba a los emprendedores”.  

Retomando la presencialidad, se organizó una mesa redonda compuesta por las diferentes 
instituciones que apoyan al emprendimiento en la provincia de Córdoba. Contamos con la 
presencia de: Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba/IMDEEC, 
Andalucía Emprende, AJE, Cámara de Comercio, CECO, Impulsa 10, IAJ Córdoba, Netin Club, 
Covap, Rabanales 21, Universidad de Córdoba y FUNDECOR.

Una vez más, los emprendedores pudieron conocer de forma actualizada toda la información 
que las diferentes entidades y administraciones de Córdoba y su provincia, ponen a 
disposición del ecosistema emprendedor, para apoyar sus ideas de negocio y la creación de 
sus empresas.
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B.  Formación y Extensión 
Universitaria.
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B.1.  SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE.

El departamento de Formación es la secretaría administrativa de aquellas actividades formativas 
que se presentan en el Instituto de Estudios de Posgrado (IDEP) de la Universidad de Córdoba a 
través de la gestión de FUNDECOR.

Las funciones de secretaría administrativa del departamento de Formación consisten en la 
organización, desarrollo y gestión de los diferentes cursos que se ofrecen a titulados/as y 
alumnos/as universitarios/as, con el fin de complementar su formación reglada y de extensión 
universitaria y con ello contribuir en la mejora de su empleabilidad.

Dentro de los objetivos que tendría este departamento 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. Los cursos que llevan a cabo están 
acreditados por la Universidad de Córdoba y cuya modalidad de impartición son semipresencial 
u on-line.

En el año 2021 se han gestionado 53 cursos en los que han participado un 
total de 1.444 alumnos/as.

B.1.1.  FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y ON-LINE.

La modalidad de tipo de enseñanza de las actividades formativas puede ser según la forma de 
impartición de estos cursos o semipresencial u on-line (virtual).

• A. Formación Semipresencial.

Para el desarrollo de la metodología de impartición de la docencia de este tipo de formación se 
compaginan clases presenciales con formación virtual por medio de la plataforma on-line. 

Por las circunstancias sociosanitarias relacionadas con la COVID-19, durante el 2021 contamos 
con cursos que fueron aprobados por la Universidad de Córdoba en modalidad semipresencial 
con posibilidad de impartirse por video conferencias síncronas, si por las circunstancias no 
pudiesen realizarse las clases de forma presencial.

A continuación, se detallan los cursos que fueron aprobados en esta modalidad de enseñanza: 

 − Especialización de competencias profesionales y asistencia protocolaria ante 
el coronavirus SARS-CoV-2 y futuras pandemias, en el ámbito sociosanitario y 
hospitalario.

 − Programas futuros líderes Carrefour.

 − Itinerario formativo para el emprendimiento rural.

 − Programa futuros líderes Carrefour-Gerentes.
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Durante el 2021 se han celebrado 15 cursos en esta modalidad participando 
un total de 395 alumnos/as

Entre estos cursos cabe destacar las siguientes actividades formativas que han sido novedosas 
en el año 2021:

 − Itinerario formativo para el emprendimiento rural.

 − Especialización de competencias profesionales y asistencia protocolaria ante el 
coronavirus SARS-CoV-2 y futuras pandemias, en el ámbito sociosanitario y hospitalario.

A.1. Curso de Especialización de competencias profesionales y asistencia protocolaria ante 
el coronavirus SARS-CoV-2 y futuras pandemias, en el ámbito sociosanitario y hospitalario.

Desde el departamento de Formación de FUNDECOR se ha gestionado este curso que ha 
sido producto de la colaboración entre el Patronato Municipal de la Vivienda y los Servicios de 
Alcaracejos (Alcavise) y la Universidad de Córdoba como organizadores de la acción formativa 
y cuenta con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), el 
Ayuntamiento de Alcaracejos, la Fundación Alfima y las empresas Corgalán y la Cooperativa 
Olivarera de Los Pedroches (Olipe).

Las fechas de celebración de la actividad formativa se extendió del 15 de abril al 2 de julio del 
2021. Contando con una duración de 75 horas, de las que 30 horas fueron de clase presencial y 
45 de trabajo del alumnado. 
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En el curso se han formado 24 personas 
dotándoles de competencias profesionales 
frente al coronavirus y a futuras pandemias. 
El perfil de alumnado al que se dirigía el curso 
fue; personal sociosanitario y hospitalario 
del entorno rural, tales como auxiliares de 
enfermería, auxiliares de cuidados a domicilio, 
enfermeros, terapeutas ocupaciones, 
celadores y personal de residencias en 
general. 
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A.2. Itinerario formativo para el emprendimiento rural.

Durante la anualidad 2021 FUNDECOR, a propuesta del ayuntamiento de Pozoblanco y con la 
colaboración de la Universidad de Córdoba, ha puesto en marcha el “ITINERARIO FORMATIVO 
PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL” del 4 de noviembre de 2021 al 18 de febrero de 2022, cuyo 
objetivo ha sido la de llevar a cabo una acción concreta para el tejido empresarial del municipio de 
Pozoblanco, alineado con los beneficiaros del Plan Empleo 2019. Han participado 23 personas 
en el curso.

• B. Formación ON-LINE.

Los cursos cuya modalidad de tipo de enseñanza es por medio de la plataforma Moodle de 
FUNDECOR se denominan On-line. A través esta se desarrollan los contenidos de la acción 
formativa que, en algunos casos, además lleva consigo clases en directo mediante un software 
especifico. Por medio de este el equipo docente interactúa con el alumnado participante en 
directo. 

Un total de 1.049 alumnos/as han participado durante el año 2021 en los 
38 cursos, en algunos casos estos cursos han contado con varias ediciones 
celebradas en el mismo año.

A continuación, se detallan las actividades formativas que se han realizado en modalidad on-line 
a lo largo del año 2021 y que han sido gestionadas por FUNDECOR:
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 − Excel: Mejora tu empleabilidad.

 − Prevención de Riesgos Laborales.

 − Curso de gestión de proyectos de I+D+i.

 − El Emprendimiento como motor para el desarrollo territorial.

 − Programa Stagiaire Carrefour.

 − Gobierno abierto: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

 − Administración electrónica: gestión de la información.

 − Curso de Especialización delegado/a infancia y adolescencia en deporte con valores y 
prevención de la violencia.

 − Intervención con menores con problemas de conducta e intervención en adicciones.

 − La pizarra digital interactiva en la enseñanza.

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

 − La atención a la diversidad: propuestas de intervención en los centros educativos.

 − Curso e-HFEA. viaje al emprendimiento.

 − Protección de datos de carácter personal.

 − Conocimientos básicos en Derecho Constitucional.

 − El uso de internet como herramienta didáctica.

 − Evaluación pedagógica para las unidades y la programación didáctica.

 − Gestión de social media para profesionales.

 − Campus InnovAction COVAP 2021.

 − Branding y marketing digital.

 − Dirección estratégica y gestión de la Pyme.

 − Aprender a Emprender.

De entre las actividades formativas anteriores, cabe destacar los siguientes cursos que se han 
puesto en marcha durante el año 2021 la primera vez: 

• Gobierno abierto: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
• Programa Stagiaire Carrefour.

B.1. GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i.

Cabe destacar que por quinto año consecutivo se está organizando y gestionado desde el 
departamento de Formación de FUNDECOR el curso “Gestión de proyectos de I+D+i”, que como 
ya ocurriese en los años anteriores ha habido participación de docentes y patrocinio por parte de 
las empresas COVAP, Aceitunas Torrent y DEUSER
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La actividad formativa se ha celebrado del 1 de diciembre de 2021 al 23 de febrero de 2022, 
con una duración de 75 horas de las cuales 30 horas han sido de clases en directo por 
videoconferencia con la posibilidad de asistencia presencial en el aula del alumnado que así 
lo decidiese y el resto de las horas dedicadas para al proyecto de trabajo que se solicitada al 
alumnado del curso. 

Un total de 23 alumnos/as han adquirido habilidades que les servirá para poder desarrollar 
proyectos de I+D+i. 
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La impartición de la docencia ha recaído tanto en docentes de la Universidad de Córdoba como 
en profesionales del ámbito de las materias específicas del programa académico del curso.

B.2. CAMPUS INNOVACTIÓN COVAP.

La coordinación en el desarrollo del “Campus Innovaction COVAP” por tercer año consecutivo 
ha sido gestionada desde FUNDECOR en colaboración con la Universidad de Córdoba, además 
dicho curso cuenta con el patrocinio de COVAP. 

La digitalización, la sostenibilidad y la relación con los consumidores, vuelven a ser los tres 
módulos por los que se apuesta en este Campus de 50 horas de duración, que está dirigido a 
jóvenes universitarios o recién graduados.
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Los participantes en el curso se dividieron en 9 equipos de trabajo donde con el apoyo de un 
mentor trabajaron en la creación de proyectos innovadores que diesen respuesta a la situación 
actual de la industria.

Por segundo año consecutivo y por causa de la Covid-19, la celebración de la formación ha sido 

On-line del 12 al 30 de julio de 2021 y se han formado a 43 participantes.

B.1.2. FORMACIÓN VIRTUAL PARA OPOSITORES. 

A lo largo de estos últimos años FUNDECOR ha ofrecido actividades formativas generalmente 
de modalidad on-line (virtual) con temáticas de contenidos dirigidos a opositores de diferentes 
áreas. Destacando entre los participantes a los cursos aquellos cuerpos de opositores del ámbito 
docente y de la administración. 
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B. 1.3. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

• B.1.3.1. Formación programada por las empresas.

En el ámbito de formación que va dirigida a empresas para la formación de sus trabajadores 
durante el año 2021 se han celebrado los siguientes cursos:
 
CARREFOUR ESPAÑA.

Durante este año se ha afianzado aún más la relación entre FUNDECOR- Carrefour S.A y la 
Universidad de Córdoba. Junto con el “Programa Futuros Líderes Carrefour” hemos cerrado 
los convenios de “Programa Futuros Líderes Carrefour- Gerentes” y “Programa Stagiaires 
Carrefour dentro de la categoría de Campus Universitario Carrefour. 

Iniciativas que se enmarcan en el compromiso de colaboración dirigida a la formación continua 
y el reciclaje de los mandos intermedios de Carrefour y el personal base de nueva incorporación 
a la compañía.

Programa Futuro Líderes Carrefour:  Durante este año se han desarrollado 
dos ediciones, 10 cursos, formando a 237 futuros líderes.

Programa Futuro Líderes Carrefour- Gerentes: Se ha desarrollado una 
edición, 2 cursos, formando a 35 futuros líderes gerentes.

Programa Stagiaires Carrefour: Este programa ha comenzado con tres 
ediciones, 3 cursos, formando a 53 personal base de la compañía.
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B.2. CURSOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.

B.2.1. ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DEL EMPLEO.

Por cuarto año consecutivo, la Excma. Diputación de Córdoba y FUNDECOR han firmado el 
Convenio de Colaboración para la realización del Programa Itinerarios formativos para el fomento 
de la cultura empresarial en la provincia de Córdoba que impulsa la mejora de competencias, 
habilidades y conocimientos de cara a iniciar una actividad empresarial y mejorar la cualificación 
de las personas beneficiarias.

Las 3 actividades formativas que se han desarrollado y que se mencionan en el Convenio son 
las siguientes:

 − Aprender a Emprender.

 − Branding y Marketing Digital. 

 − Dirección estratégica y gestión de la Pyme.

De cada uno de los tres cursos se celebran 2 ediciones cuya metodología sería en formato on-
line con una duración de 50 horas cada una de las actividades formativas y siendo financiados 
en su totalidad por la Diputación de Córdoba.

La primera edición de los tres cursos se ha realizado durante el año 2021, ejecutándose entre los 
meses de noviembre y diciembre con un total de 90 participantes. La segunda edición se ha 
pospuesto para principios del 2022 la realización de la segunda edición de estos cursos. 
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B.2.2. 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.

Se han realizado varios cursos en diferentes programas de emprendimiento.

B.2.3. MÁSTER DUAL INDUSTRIAL 4.0.

El 21 de diciembre de 2020 se firma el convenio de colaboración entre el Instituto de Desarrollo 
Económico y Empleo de Córdoba y la Universidad de Córdoba para el desarrollo del programa 
de prácticas académicas externas y el apoyo a la realización de acciones del Máster Dual en 
Industria 4.0 y la II Jornada de On Industry.

El objeto del presente convenio es establecer colaboración entre  IMDEEC y la Universidad de 
Córdoba para apoyar el desarrollo del Máster Dual en Industria 4.0, la Jornada de On Industry 
y el Programa de Prácticas Académicas Externas.

En enero del 2021, comienza la II edición del Máster Dual de Industria 4.0, con la formalización 
de la matrícula de 14 estudiantes que cumplían con los requisitos solicitados.  

La Universidad de Córdoba encarga a FUNDECOR, el apoyo técnico en la organización y difusión 
de las actividades formativas que completan la formación de los estudiantes universitarios.

Se han organizado diferentes seminarios y jornadas, contando para ello con especialistas en 
cada materia, empresas internacionales y empresas locales en colaboración con partners 
internacionales del máster.

Seminarios:

 − Ciberseguridad Industrial – 19 de abril. 

 − Casos de éxito de la Visión Artificial en la Industria – 22 de abril.

 − Seminarios de Transformación Digital – 18 de mayo. 
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 − Seminario Implantación de un proyecto de digitalización e integración tecnológica en el 
sector de aparcamientos, Smart Parking - 26 de mayo. 

 − Seminario del dato a la información: Business Intelligence - 25 de mayo. 

 − Seminario Plant Simulation- 14 de julio. 

 − Seminario gemelo digital con NX- 16 de julio.

JORNADAS 
 

 − Ciberseguridad Industrial – 14 de abril. 

 − Visión Artificial – 21 de abril.

 − Industria 4.0 en Córdoba y provincia - 1 de junio

 − Cloud en la Industria 4.0 – 15 de junio.

 − CURSO IOT2050– 24 de junio. 

El 01 de octubre de 2021 se ha 
puesto en marcha la tercera 
edición del Máster Dual en 
Industria 4.0 que persigue 
contribuir a paliar este déficit 
de profesionales y permitirá al 
alumnado de ingeniería obtener 
un perfil capaz de liderar las 
nuevas líneas de negocio y 
transformar la industria y la 
empresa tradicional, aportando 
soluciones y conocimientos 
obtenidos tanto desde el mundo 
académico como directamente 
desde el profesional, desde 
las propias empresas, dado el 
carácter DUAL del máster y 
la flexibilidad que le otorga su 
carácter no oficial.



MEMORIA 2021

—75—

Al Máster DUAL en Industria 4.0 en 2021 se podía 
acceder mediante las siguientes titulaciones: 

 − Graduados en Ingeniería Informática, perfil 
Ingeniería de Computadores.

 − 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”).

 − Graduados en Ingeniería Informática, perfil 
diferente de Ingeniería de Computadores.

 − Graduados en Ingeniería Eléctrica.

 − Graduados en Ingeniería de Telecomunicaciones.

Se han recibido 30 solicitudes de inscripción 
en 2021, durante el plazo de apertura de 
la convocatoria previo al inicio del Máster, 
formalizándose la matrícula de 17 estudiantes que 
cumplían los requisitos solicitados.

Por medio de esta formación práctica, de 60 horas de duración, el alumnado ha contado con la 
participación en la docencia de las propias empresas y con un periodo de acciones formativas 
en las propias instalaciones de las entidades colaboradoras, especializándose en las tecnologías 
integrantes del ecosistema de la Industria 4.0.

Empresas participantes en el Máster en el 2021



MEMORIA 2021

—76—

C. Relaciones 
Universidad-Empresa y 
Proyectos Nacionales e 
Internacionales.
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C.1. RELACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA.

C.1.1. ENCARGO A MEDIO PROPIO PARA LA GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GENERACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, MESAS, ENCUENTROS Y ESTUDIOS 
DE AREAS DE INTERÉS DEL CONSEJO SOCIAL. 

En diciembre de 2020 se firma dicho encargo para la gestión de las siguientes actividades:

1. Diseño, desarrollo y ejecución de encuentros dentro de la programación de los diferentes 
encuentros “Café Social”

2. Diseño. Desarrollo y ejecución de actividades dentro de la programación del Foro Social de 
la Universidad de Córdoba (Foro UNI-CO), de Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

3. Diseño, ejecución y presentación de estudios de áreas de interés para el Consejo Social de 
la Universidad de Córdoba.

Estas actividades se desarrollarán dentro de los tres años siguientes a la firma del encargo.

El 29 de abril de 2021 se desarrolló el primer Café Social con Emprendedores una actividad en la 
que se reflexionó con emprendedores de diversas disciplinas de estudio sobre sus experiencias 
y del que, tras una serie de mesas de trabajo y encuestas, se extrajo un análisis de situación del 
ecosistema emprendedor en la provincia de Córdoba.
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En el segundo semestre del año 2021, se pone en marcha una actividad enmarcada dentro 
del segundo y tercer epígrafe del encargo a medio propio: la “Convención de Empleabilidad de la 
Universidad de Córdoba” y los posteriores informes y análisis realizados alrededor del mismo.

La Convención fue un encuentro entre fundaciones, organizaciones empresariales y sindicatos, 
profesionales, educadores, técnicos de empleo y expertos en la materia para hablar sobre la 
empleabilidad en la provincia de Córdoba, dónde se reunió a multitud de agentes de cambio 
que estudiaron desde distintos puntos de vista el sector del empleo en Córdoba y el papel de la 
Universidad de Córdoba como parte integrante del mismo.
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El objetivo de la Convención fue el de recabar información y experiencias sobre el ámbito 
académico, programas de estudio, realización de prácticas curriculares o extracurriculares, 
experiencias de egresados, emprendedores y empresarios, y dar a conocer alternativas y opciones 
para la mejora de la empleabilidad de los universitarios. Los resultados obtenidos fueron un 
compendio de información entre recursos online y actividades presenciales.

En total, más de 374 personas participaron en la convención y en los 
resultados de la misma.

A partir de los datos recogidos en una encuesta inicial sobre el estado de la empleabilidad en la 
provincia realizada a los agentes relacionados con el empleo en este territorio, se realizaron unas 
mesas de trabajo clasificadas por colectivos y, mediante una metodología de dinamización de 
mesas de trabajo, se recogieron unas conclusiones en clave de diseñar acciones de mejora para 
la empleabilidad en la provincia de Córdoba.

En estas sesiones paralelas de mesas técnicas de trabajo, los asistentes a la Convención 
trabajaron distribuidos en los siguientes segmentos de agentes de cambio y entes implicados 
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en el sector de la empleabilidad: Centros Universitarios, Centros de Bachillerato y Colegios 
Profesionales; Egresados, emprendedores y Alumni; Empresarios; Técnicos de Empleo; e 
Investigación y Empresa.

También se abordó el análisis de la futura empleabilidad y los trabajos que se requerirán en Córdoba 
de acuerdo a la evolución de los distintos sectores económicos, mediante la participación de 
entidades como Ópera Global Business, Pegasus Aero Group, SDLE, la Junta de Andalucía o 
Cunext Copper, hablando sobre el futuro de las competencias y capacidades requeridas en los 
egresados para adaptarse a las necesidades de los trabajos que conformaron el mercado laboral 
en la próxima década.

C.1.2.  CARREFOUR.  

La relación con Carrefour S.A, se remonta al 
año 2014, con la firma del primer convenio de 
colaboración para el desarrollo del ‘Campus 
Universitario para Mandos’ entre Carrefour, 
FUNDECOR y la Universidad de Córdoba.

En el año 2019, se firma un Convenio Específico 
de Colaboración para la organización de 
estudios propios entre la Universidad de 
Córdoba, Centros Comerciales Carrefour S.A 
y FUNDECOR para la coorganización entre 
las partes del “Programa Futuros Líderes 
Carrefour”. 

Fruto del trabajo de estos años, en el año 2021 
se firman dos importantes convenios para el 
desarrollo de nuevos programas; el 30 de junio 
2021 un Convenio Específico de Colaboración 
para la organización de estudios propios 
entre la Universidad de Córdoba, Centros 
Comerciales Carrefour S.A y FUNDECOR 
para la coorganización entre las partes 
del “Programa Futuros Líderes Carrefour- 
Gerentes” y el 29 de septiembre un Convenio 

Específico de Colaboración para la organización de estudios propios entre la Universidad de 
Córdoba, Centros Comerciales Carrefour S.A y FUNDECOR para la coorganización entre las 
partes del “Programa Stagiaire Carrefour”

El programa Futuros Líderes Carrefour y el programa Futuros Líderes Carrefour- Gerentes están 
acreditados con 4 créditos ECTS por la Universidad de Córdoba y se rigen por la normativa 
reguladora de la Formación Permanente de la Universidad de Córdoba, sus presupuestos y 
normativas aplicables.

El espíritu de estos programas impulsados por la compañía, es ayudar a crecer y desarrollar 
la pasión por el comercio a sus empleados, fomentar la cultura de la compañía para que los 
equipos se conviertan en líderes profesionales, comprometidos y responsables con capacidad 
de adaptarse a futuros cambios.
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De las 971 candidaturas iniciales presentadas, se han seleccionado 136 participantes en una 
primera edición en la que se desarrollaron 6 cursos y 131 en una segunda edición con 4 cursos 
más, junto a estas se ha desarrollado la primera edición del Programa Futuros Líderes- Gerentes 
en los que se han desarrollado dos cursos más con una participación de 35 personas. 

Los participantes han recibido 12 horas de formación semipresencial impartida por profesores de 
la Universidad de Córdoba en la plataforma de formación de Carrefour, más 60 horas de trabajo 
personal desarrollado en las formaciones que Carrefour imparte y el realizado en la plataforma 
Moodle que FUNDECOR ha desarrollado para ello. 

61 formadores de la compañía y 4 formadores de la UCO participan en estos programas, en el 
que sus alumnos tras finalizar su formación defienden sus proyectos ante un jurado compuesto 
por directores Carrefour y personal de la Universidad de Córdoba. Estos programas tienen una 
duración de 6 meses y es impartida por directores y especialistas en las materias de Centros 
Comerciales Carrefour y por profesorado de la Universidad de Córdoba. 

El programa Stagiaire Carrefour nace por la necesidad de formar a la plantilla base de forma 
específica en determinados puestos de trabajo, tanto en el formato super como hiper. Está 
formación también está acreditada por la Universidad de Córdoba con 3 créditos ECTS, durante 
el año 2021 hemos desarrollado la I edición en la que se han impartido 3 cursos y formado a más 
de 53 personas.

Para la compañía poder acreditar esta formación por la Universidad de Córdoba es una apuesta 
por la excelencia y la calidad. 
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Durante el año 2021, más 355 empleados de Carrefour se han formado en 
estos programas, llegando a más de 1000 colaboradores procedentes del todo 
país desde el 2014.

C.1.3. ON INDUSTRY. 

El 15 y 16 de diciembre, FUNDECOR, en colaboración con Deuser Tech Group, Unión Tecnológica 
y la Universidad de Córdoba, organizaron la II edición de On Industry, con el apoyo de grandes 
empresas del sector e instituciones cordobesas como IMDEEC e IPRODECO.

Establecer espacios de encuentro con empresas de automatización, acercar el conocimiento 
de las universidades y centros tecnológicos, atraer a las multinacionales especializadas en 
automatización para que las empresas cordobesas puedan desarrollar acciones conjuntas han 
sido los objetivos prioritarios de esta edición con el fin de establecer un tejido empresarial fuerte, 
conectado y de vanguardia.

Córdoba dispone de un sector de automatización industrial en crecimiento y de referente para 
industrias nacionales. Realizar las II Jornadas ON INDUSTRY en Córdoba, no solamente permite 
ofrecer y acercar a las empresas cordobesas y profesionales el escenario más innovador y actual 
en la industria, sino también conocer in situ las tendencias y posibilidades de futuro, así como 
atraer a las grandes empresas de prestigio y posicionamiento internacional. 

FUNDECOR, secretaría técnica de On Industry se 
ha encargado de programar, coordinar, gestionar, 
negociar y organizar todos los detalles para que ON 
INDUSTRY se pueda celebrar durante el mes de 
diciembre.

Se ha contactado con las empresas más punteras 
del sector tecnológico para su participación en las 
jornadas, para poder acercar el conocimiento en 
automatización industrial, así como, la tecnología 
necesaria en diferentes ámbitos de la industria a 
nuestra ciudad.

Con las empresas que finalmente han apostado por 
participar como patrocinadores se han diseñado 
acciones colaborativas, participando de forma 
activa en las sesiones:

 − Simulación real en los stands diseñados.

 − Speaking corners.

 − Acciones grupales sala plenaria.

Se ha contado con colaboradores locales que han 
contribuido al buen desarrollo de las jornadas.
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Para la comercialización de ON INDUSTRY, la captación de empresas y captación del mundo 
empresarial hemos contado con la ayuda de Deuser Tech Group, especialistas en automatización 
industrial. 

FUNDECOR, como organizador de las jornadas junto con Deuser Tech Group, han sido los 
responsables de diseñar el programa y contenido de cada una de las sesiones, ambas entidades 
han revisado los contenidos de las ponencias, especialistas, interrelación de marcas comerciales, 
integración de escenarios posibles y diseños de las ponencias. Esta información ha estado 
alojada en la web (https://onindustry.es/programa/) para que los participantes y empresas 
colaboradoras pudieran tener la información actualizada en la APP y al mismo tiempo estuviera 
alojada en la web de On Industry.

Contenidos de las sesiones:

 − Mesa Redonda Industrias del futuro.

 − Mecatrónica 4.0.

 − Producción Ágil e Inteligencia Operativa/ Acceso remoto seguro y endpoint protection 
para entornos industriales.  

 − Industria 100% digital.     

 − Mesa redonda Córdoba Smart City.

 − Soluciones de paletizado con ROBOTS y neumática digitalizada.

 − Electrificación / dispositivos para seguridad en defensa.

 − Ejército de Tierra

Como novedad en esta edición, Gooveris Software 
ha personalizado la interface de la web de On 
Industry, incluyendo un motor de conexión entre los 
asistentes y participantes, con la correspondiente 
APP del evento, donde se incluye información de 
espacios B2B, Agenda, programa, inscripciones, 
que previamente ha sido diseñada y programada 
por FUNDECOR.

La II edición de On Industry se ha desarrollado en 
su totalidad en el Rectorado de la Universidad de 
Córdoba. Los espacios utilizados han sido:
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 − Salón de actos.

 − Carpa anexa para la zona de exposición de los patrocinadores.

 − Speaking Corner ubicados entre la zona de exposición y salón de actos.

 − Salas de reuniones dentro del Rectorado para los encuentros B2B.
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El número de inscritos ha superado las expectativas, siendo más de 700 
profesionales los que se han inscrito y que han pasado a lo largo de las 
sesiones de mañana y tarde, de las cuales más de 200 asistentes pertenecían 
a empresas punteras del sector.

Las jornadas se han retransmitido por streaming llegando a más de 1.000 
personas.

ON INDUSTRY 2021 ha alcanzado con éxito todos los resultados previstos, consiguiendo:

 − Atraer a grandes empresas, conectar al espacio universidad, empresa, sociedad y 
consolidar el espacio como un punto de encuentro en Córdoba, favoreciendo el nodo o 
espacio de automatización industrial de la provincia de Córdoba es uno de los mayores 
logros de este evento.

 − Crear un espacio de oportunidades, de empleabilidad de alto potencial, de crecimiento 
económico, de posibilidades de implantación de empresas en la provincia y de 
visibilidades de las empresas de automatización industrial de Córdoba y su provincia.

 − Colaboración público-privada tan importante para situar a Córdoba como un nodo 
central de importancia, máxime en automatización industrial.

 − Un espacio para dar a conocer tendencias en industria y donde las empresas de nuestro 
entorno puedan conocer cómo y porqué es necesario que las empresas se automaticen 
y modernicen sus instalaciones, principalmente la industria.

Se ha posicionado a Córdoba y a sus empresas como referentes en automatización industrial, y a 
las empresas de Córdoba e industrias, se les ha ofrecido la realidad de las necesidades venideras 
y las tendencias de este sector de la mano de las entidades más representativas.
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C.1.4. PROYECTO DE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y AUTOMATIZACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA. 

Durante la anualidad 2021, se impulsa la transformación digital y automatización para las 
empresas de la provincia de Córdoba, a través de acciones que buscan posicionar a la provincia 
de Córdoba como un espacio innovador, generador de competitividad y crecimiento económico. 

Se pretende aumentar las competencias digitales de las empresas cordobesas para afrontar 
la automatización y transformación industrial, mediante al apoyo al HUB de Innovación de 
Industria 4.0., y cuyo resultado ha sido la generación de un análisis de situación del sector de la 
automatización industrial en la provincia de Córdoba. 

Se ha procedido a identificar un espacio conjunto para las 
actividades de simulación, así como alianzas estratégicas 
con empresas internacionales que ha permitido plantear 
el diseño de la estrategia del hub de innovación en 
industria 4.0 y asentar las bases para la potenciación del 
mismo.

Concienciar a las empresas andaluzas de la importancia 
de la automatización y transformación digital y los 
beneficios y oportunidades derivadas de ésta, mediante 
las jornadas de ON INDUSTRY 2021.

Dentro del sector de la automatización, de las empresas situados en la 
provincia de Córdoba, 32 de ellas ya han participado en las actividades del 
HUB de automatización.
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C.2. PROYECTOS NACIONALES Y REGIONALES.

C.2.1. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
“TERRITORIO SOCIAL CÓRDOBA”. 

El proyecto de Economía Social en la Provincia 
de Córdoba, nace de la iniciativa conjunta ente 
FUNDECOR y las Mancomunidades territoriales 
de la provincia de Córdoba (Mancomunidad de 
Municipios de Los Pedroches, Mancomunidad de 
Municipios del Valle del Guadiato, Mancomunidad 
de Municipios de la Vega del Guadalquivir, 
Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, 
Mancomunidad de Municipios de la Subbética, 
Mancomunidad de Municipios Guadajoz y 
Campiña Este, Mancomunidad de Municipios 
Alto Guadalquivir ), para establecer medidas de 
desarrollo y fomento de la Economía social en el 
territorio.

Este proyecto en la anualidad 2021 presenta los 
resultados de una primera fase de un análisis 
prospectivo a nivel cuantitativo (estudio de la 
situación del empleo y estudio de indicadores socio-
económicos por municipio y mancomunidad) y 
cualitativo (recogida de información en el territorio 
a agentes de interés, a través de la realización 
de encuestas), en el que se identificaron a 2.230 
agentes, consiguiendo un total de encuestas 
realizadas de 1.026.

Del resultado de esta fase se extrajo un plan de 
acción para el desarrollo y fomento de la Economía 
social en la provincia de Córdoba, que nutrió un 
nuevo convenio firmado el 14 de septiembre de 
2021, iniciándose así una nueva fase en la que 
se promueve la implantación de acciones en el 
territorio, y que empieza a consolidar entre las 
mancomunidades de municipios y FUNDECOR, 
una metodología de trabajo en red, en la que cada 
entidad lidera una actividad pero precisa del trabajo 
cooperativo y colaborativo del resto. Entendiendo 
el proyecto como un todo, bajo una marca 
común, estableciendo una relación de confianza y 
sentimiento de equipo. 

Destacando las 9 acciones puestas en marcha: 
reconocimientos a entidades de economía social, 
premios en materia de eficiencia energética y 
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movilidad, un foro nacional de economía social en la provincia, acciones formativas, de 
concienciación y cooperativización y mantenimiento de extracción y análisis continuo de 
datos. 

 

 

C.2.2. PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL “CORDEPRO. 
CÓRDOBA, PROVINCIA DE OPORTUNIDADES”

El Convenio firmado entre IPRODECO y FUNDECOR por el que se acomete el proyecto de 
desarrollo territorial ligado a la Base Logística del Ejército de Tierra “General del Ejército Javier 
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Varela” se firmó en el año 2021 y tiene una duración de octubre a septiembre del año siguiente, 
con una ampliación ya concedida hasta finales de marzo del año 2023.

“CORDEPRO. Córdoba, provincia de oportunidades” es un proyecto en el que se pone en valor 
los recursos de cada localidad de la provincia de Córdoba, así como de sus ELAs, creando un 
mapa de oportunidades para las empresas que se instalen en nuestra provincia con motivo de la 
creación de la Base Logística Militar.

A lo largo del año 2021 se ha procedido a la creación de la página web www.cordepro.es y se ha 
comenzado a recabar información de primera mano de los recursos que tienen que ofrecer los 
Ayuntamientos para la captación y ubicación de las sedes de dichas empresas.

También hay disponible en la página web otra información relevante, como es el documento 
elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
cuando optaban a la selección de Córdoba como sede de la BMET, o los portales de enlace a las 
licitaciones OTAN o Contratación Pública del Ministerio de Defensa.

C.2.3. SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CÁTEDRA “REPOBLA PARA LA 
INNOVACIÓN RURAL ABIERTA”.

La Cátedra Repobla es una Cátedra de la Universidad de Córdoba en colaboración con la 
Diputación de la Provincia de Córdoba a través de IPRODECO. A lo largo de su segunda anualidad, 
FUNDECOR gestionará la secretaría técnica de las actividades a desarrollar de septiembre de 
2021 a septiembre de 2022.

Entre las actividades desarrolladas están la actualización de la página web, dentro de la web de 
la Universidad de Córdoba: 
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Dentro de esta segunda anualidad, se desarrollan las siguientes actuaciones hasta finales del 
2021:

 − Diseño de un dossier sobre el informe de la Fundación PRODE, analizado anteriormente 
desde la propia Cátedra.

 − Diseño de un dossier sobre la despoblación en la provincia de Córdoba en el año 2021.

 − Identificación de empresas de la provincia de Córdoba que han tenido relevo 
generacional, para mostrar buenas prácticas de ciudadanos de la provincia que han 
creado oportunidades para ellos mismos y su familia y como símbolo de fijación en el 
territorio.

 − Diseño de encuesta para conocer las necesidades de los más jóvenes para quedarse en 
la provincia una vez terminen su etapa formativa.

De las entidades familiares que han tenido relevo generacional dentro de 
su modelo de negocio, 12 de las que pertenecen a la provincia de Córdoba, ya 
son visibles dentro de la Cátedra.
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C.3. PROYECTOS INTERNACIONALES.
Dentro del departamento de proyectos internacionales de FUNDECOR, se desarrolla durante el 
año 2021, los siguientes proyectos, y se consolida la red de contactos con el siguiente número de 
entidades colaboradoras:

Proyectos internacionales

Nº proyectos 6

Nº socios y entidades colaboradoras 20

Nº de participantes + 80

C.3.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE CÓRDOBA Y FUNDECOR PARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTUACIONES CON JÓVENES CORDOBESES EN UN CONTEXTO 
INTERNACIONAL.

Por segundo año consecutivo se firma un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para que 
FUNDECOR sea el gestor de PLANNEO EUROPA.

El programa PLANNEO, dirigido a jóvenes cordobeses, es un espacio donde se enmarcan los 
distintos programas y proyectos de la Delegación de Juventud. Dentro del mismo, hay distintas 
líneas de trabajo, dónde PLANNEO EUROPA aúna todas las actividades en materia internacional.

En este sentido, los objetivos de FUNDECOR dentro de este convenio, son:

 − Ser una oficina específica sobre proyectos europeos para asociaciones y jóvenes.

 − Solicitar un proyecto internacional, de alguna convocatoria europea, cuyos beneficiarios 
sean los jóvenes de la ciudad.

 − Facilitar y aumentar una red de contactos de socios potenciales para futuras 
convocatorias y colaboración en proyectos internacionales.

A lo largo del año 2021 se celebran distintas reuniones con posibles socios internacionales 
procedentes de Italia, Alemania, Finlandia, Portugal, Chipre y otras zonas de España. Comienza 
así la planificación e identificación de posibles convocatorias de programas destinados a 
intercambio de jóvenes, experiencias profesionales y culturales y proyectos centrados en la 
formación y el mundo digital de jóvenes europeos.
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C.3.2. PROYECTO “THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
FROM YOUNG EUROPEANS”.
 
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de los jóvenes europeos” es un 
proyecto de Strategic Parnership (KA205), en el marco del Programa Erasmus+, encaminado a 
reflexionar sobre los procesos, dinámicas, aproximaciones y metodologías que los participantes 
han utilizado en el trabajo juvenil en relación a la apropiación y desarrollo de los ODS.

En este proyecto presentado en la convocatoria de mayo de 2021, FUNDECOR participa como 
miembro del consorcio del proyecto, junto con dos entidades más procedente de Bulgaria y de 
Italia (“Walk Together” y “YES” respectivamente, solicitante ésta última de la subvención). 

Así mismo, el proyecto pretende promover el diálogo intercultural, el reconocimiento de los 
procesos y trabajos locales y comunitarios de las organizaciones y posicionar la apropiación de 
los ODS en el trabajo juvenil; especialmente en el ámbito de la Unión Europea.
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C.3.3. PROYECTO RE-THINK / RE-ACT.

FUNDECOR participa como socio no formal en el proyecto europeo “RE-THINK / RE-ACT” 
presentado en la convocatoria de mayo de 2021, por la Fundación Diocesana Santos Mártires 
de Córdoba, centrado en la inclusión del alumnado de Educación Secundaria con dificultades 
de adaptación y/o comportamiento en las aulas debido a una pobre capacitación de las Soft 
Skills, ya que, actualmente, supone un verdadero desafío en los sistemas educativos, por centrar 
prioritariamente su formación en las Hard Skills.

El consorcio del proyecto está formado por las siguientes entidades:

 − P1 (GA) FDSM.

 − P2 Learnmera (Finlandia).

 − P3 Agrupamiento de Escolars Rainha Isabel (Portugal) .

 − P4 Universidad de Chipre (Chipre).

C.3.4. PROYECTO GIRLS TEAM UP.

Por otro lado, y fruto de la colaboración mantenida con Fundación Diocesana Santos Mártires 
de Córdoba, se ha presentado en mayo de 2021 un proyecto europeo en el que FUNDECOR 
participa en calidad de socio no formal, titulado “GIRLS TEAM UP”, con el objetivo de impulsar la 
inclusión de las niñas en la educación deportiva, relacionada con la promoción de su inclusión 
equitativa, en las metodologías específicas y en las estrategias para el mantenimiento de su 
educación deportiva a lo largo de su vida.

El consorcio del proyecto está formado por las siguientes entidades:

 − P1 (GA) FDSM
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 − P2 IHF (Bélgica).

 − P3 Universidad de Chipre (Chipre).

 − P4 Universidad Federico II de Nápoles (Italia).

C.3.5. PROYECTO “CONOCE CÓRDOBA A TRAVÉS DEL 
EMPRENDIMIENTO”.

“Conoce Córdoba a través del 
Emprendimiento” surge con el objeto 
de promover espacios virtuales de 
encuentro para conectar a través de 
la gamificación a jóvenes cordobeses 
y jóvenes europeos mediante la 
participación de éstos en una serie 
de actividades formativas en las 
que se fomente el emprendimiento, 
el ocio y la cultura de Córdoba, a la 
vez que aprenden idiomas y conocen 
otras culturas.

Se trata de una iniciativa fruto de la 
red de contactos, conexiones con 
socios y los recursos disponibles, 
a modo de experiencia piloto, para 
realizar este año de pandemia en 
un instituto de Córdoba, para poder 
difundir a través del emprendimiento 
aspectos relacionados con la cultura, 
el ocio y el tiempo libre de Córdoba, 
conectando jóvenes cordobeses 
con europeos (razón por la cual lo 
hemos orientado a que se desarrolle 
con los estudiantes del Bachillerato 
Internacional del IES Medina 
Azahara), y de esta forma adaptar 
también los recursos que tenemos a 
un entorno digital y de multilenguaje, 
que nos permita en próximos años 
extrapolarlo a todos los centros 
educativos de Córdoba que quisieran 
participar, conectándolos con 
centros educativos de otros países.

Dicha iniciativa consta de 2 
actividades que se han desarrollado 
durante los meses de abril a junio de 
2021:
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-  Introducción al Diseño e Impresión 3D.

Se trata de una actividad formativa de 2 semanas de duración, que se celebró del 19-30 de abril 
de 2021, en el que los participantes han podido conocer las claves de la Impresión 3D, y en el 
que han podido producir, confeccionar y personalizar piezas y materiales a través de programas 
especiales en tres dimensiones. En este programa han participado los Institutos Maimónides y 
Medina Azahara, ambos de Córdoba, junto a los centros Creativity and Work Emegelda College 
(Holanda), Staatliche Wirstchafsschule (Alemania), Instituto Comprensido Margherita Hack 
(Italia) y Edirne Lisese (Turquia).

En total han sido 88 estudiantes de los institutos cordobeses los que han participado en esta 
actividad, la cual se ha dinamizado mediante la convocatoria de un concurso final que ha 
permitido a los estudiantes participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
formación.
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- Torneo UCO Social Cards.

El 18 de junio de 2021, 
se celebró el Torneo 
UCO Social Cards, con 
el objetivo de sensibilizar 
a los participantes en 
emprendimiento, y que 
se pueda dar a conocer, a 
través del mismo, diferentes 
aspectos culturales de 
la ciudad de Córdoba 
(costumbres, gastronomía, 
monumentos, arte y 
cultura, etc.).

UCO Social Cards es 
un “juego de mesa” por 
el que ha apostado la 
Universidad de Córdoba, 
personalizándolo, y con el 
que se realizan torneos con 
presencia de moderadores 
especialistas en el mundo 
del emprendimiento. 

Dicho juego se ha 
rediseñado dándole un 
matiz cultural para que 
además de sensibilizar 
a los participantes en el 
emprendimiento, se pueda 
dar a conocer, a través 
del mismo, diferentes 
aspectos culturales de 
la ciudad de Córdoba 
(costumbres, gastronomía, 
monumentos, arte y 
cultura, etc.).

C.3.6. PRESENTACIÓN DE PROYECTO A UNA CONVOCATORIA DE 
LA COMISIÓN EUROPEA – E-VOLUTION EUROPE (EVE).

Entre las convocatorias europeas identificadas de la Comisión Europea, un socio colaborador, 
Fundación Santos Mártires, nos propone ser socios en este proyecto.

El proyecto EVE pretende configurar un ecosistema de soluciones y propuestas basadas en dos 
parámetros fundamentales: las cuatro necesidades manifiestas del mundo de la EFP y su relación 
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con la investigación y la empresa y, por otro lado, las demandas y oportunidades que se producen 
en los cinco grupos de destinatarios al que va dirigido este proyecto.  

4. NECESIDADES: 

Herramientas digitales innovadoras para la calidad formativa en espacios de educación online 
en entornos formales y no formales.

Formación específica en soft-skills y emprendimiento.

Modernización y ampliación de las credenciales y certificaciones oficiales y microcredenciales.

Espacios de difusión, conexión y colaboración entre los grupos de interés.

5. DESTINATARIOS: 

Estudiantes de los grados de EFP.

Docentes de los grados de EFP.

Equipos directivos y gestores de centros formativos de EFP y la educación superior. 

Empresas y organizaciones empresariales relacionadas con la EFP.

Agentes del mercado laboral públicos y privados y organismos de acreditación, certificación, 
reconocimiento o cualificación.

Se presenta así el proyecto EVE con socios de distintos países: España, Alemania, Italia, Chipre, 
y Finlandia.

La convocatoria finaliza en septiembre del 2021, y se espera la aprobación por parte de la 
Comisión Europea en marzo del año siguiente.
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IV. Otros aspectos 
de interés.
A.  Departamento de Informática.

B.  Colaboraciones.
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A.  Departamento de 
Informática.
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El departamento o área IT de la 
Fundación es el encargado de 
administrar todas las herramientas 
tecnológicas que usa la Fundación, 
garantizando la seguridad y el correcto 
funcionamiento de todos los elementos 
en materia IT. Centrándose, además, 
en coordinar y ejecutar los procesos 
digitales que requieren los proyectos 
de cada curso académico.

Entre las funciones desarrolladas este 
año, destacamos las siguientes y más 
representativas:

 − Diseño y desarrollo de sitios 
webs y landings pages 
requeridas para cada proyecto 
y evento.

 − Implementación y diseño de 
recursos gráficos, carteles, 
folletos y recursos de gran 
formato para las actividades 
de la Fundación.

 − Prototipado e implementación 
de soluciones tecnológicas a 
medida.

 − Desarrollo y mantenimiento 
de soluciones propias, 
que permiten el buen 
funcionamiento de los 
pilares fundamentales de la 
Fundación.

 − Participación en programas 
de emprendimiento como do-
centes y mentores de solucio-
nes tecnológicas:“WordPress 
para Emprendedores: Em-
prendeUCO 2022 y Pozob-
lanco Emprende 2021.”

 − Formación: impartición de 
docencia en cursos orga-
nizados por la Universidad de 
Córdoba: “Crea tu web profe-
sional con WordPress.” y “Ex-
cel: mejora tu empleabilidad.”
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 − Consultoría en materia tecnológica: dando vital importancia a las necesidades de los 
proyectos que gestiona la Fundación.

 − Seguridad a nivel de datos en materia de RGPD, estableciendo mecanismos para el 
buen uso de los datos dentro de la Fundación.

+ 50 Webs y landing pages + 250 creatividades + 40 proyectos
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Entre las tecnologías utilizadas:

 − Diseño y prototipado: Figma / Suite Adobe

 − Implementación de sitios webs: WordPress / Gatsby / Hugo / Joomla / Moodle Desarrollo 
de soluciones a medida: PHP, framework Laravel, Java 
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B.  Colaboraciones.
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En FUNDECOR apostamos 
con las colaboraciones con 
valor; lazos que se basan en 
la confianza entre nuestra 
entidad y las organizaciones 
participantes, motivadas por 
objetivos e iniciativas comunes.

En el año 2021 FUNDECOR, 
gracias a estas contribuciones, 
ha favorecido la creación de 
espacios de información y 
acompañamiento relacionados 
con la empleabilidad, ha 
colaborado en diferentes 

acciones de difusión, gestionado acciones formativas, participado en foros y encuentros, además 
de colaborar o participar como jurado en actos de reconocimiento en Córdoba y provincia. 

Estas colaboraciones público-privadas durante este ejercicio se han desarrollado con las 
siguiente entidades:

1. RedFUE

2. AFA. Asociaciones y Fundaciones Andaluzas

3. Ministerio de Defensa

4. CECO. Confederación de Empresarios de Córdoba

5. Deuser

6. Unión Tecnológica

7. AFAR. Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración

8. Ecommerce News

9. GUESS. Global University Entrepreneurial Spirit Students

FUNDECOR ha participado como jurado, o colaboración, en diferentes premios en Córdoba y su 
provincia:

1. Premios AJE 2021

2. Explorer 2021 (Santander Universidades)

3. Gestión de Proyectos de I+D+i (Covap, Aceitunas Torrent, Deuser)

4. Campus Innovaction Covap

5. El Patio Andalucía Open Future Córdoba
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V. Comunicación
en la red.
A.  Web Corporativa.

B.  Redes Sociales.
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FUNDECOR cuenta con diferentes canales de comunicación para llegar a sus grupos de interés: 
Comunidad de la Universidad de Córdoba (estudiantes, egresados/as, profesorado, personal 
de administración y servicios, profesorado docente investigador), demandantes de empleo en 
general y pertenecientes a colectivos vulnerables, entidades de carácter público, empresas de 
ámbito privado, profesionales, opositores y emprendedores.

En lo que respecta al año 2021, se ha potenciado la publicación de noticias en el apartado 
novedades de la web, convirtiendo el espacio en un lugar de referencia para la comunidad de la 
fundación. La página web http://fundecor.es/ y las Redes sociales de FUNDECOR se constituyen 
como herramientas fundamentales de comunicación y transmisión de nuestra labor en la 
provincia de Córdoba haciéndolo accesible a toda clase de público, cuya gestión y mantenimiento 
es a cargo del área de informática y de comunicación de nuestra entidad, respectivamente.

Seguimos aumentando nuestra notoriedad, logrando los resultados que se muestran en el 
apartado “Social Media Insights” ubicado en el epígrafe “FUNDECOR en cifras”. Además, se 
mantiene al alza el perfil de LinkedIn, expandiéndose las expectativas de colaboraciones y 
proyectos, y ofreciendo fiabilidad a la marca en el entorno online.

Asimismo, apostamos por redes que tienen mucha influencia como es Instagram, consiguiendo 
2.756 seguidores durante toda su andadura, y 896 nuevas cuentas captadas en el último año.

Un reto que nos proponemos es afianzarnos como agente de desarrollo referente a nivel 
provincial, y para ello hemos de servirnos de la comunicación, tanto de nuestros propios medios 
(web, redes sociales, campañas de email marketing…) como de medios externos. 

Durante este año hemos causado impacto en diversos medios de comunicación local, provincial, 
así como de carácter específico, como es el periódico universitario Aula Magna. 

Desde el área de comunicación mantenemos como foco principal la transmisión en todos 
los niveles de la misión, la visión, los valores y los objetivos principales de la empresa, nuestro 
principal compromiso.
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A.  Web Corporativa.
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En 2021 FUNDECOR ha actualizado su página web haciendo más notable en el diseño de su 
página web la imagen corporativa. Con un diseño limpio y equilibrado, potenciamos especialmente 
la parte gráfica, de una manera más pedagógica y accesible para nuestra comunidad.

A través del menú principal, el usuario puede consultar toda la oferta de los servicios que 
ofrecemos: formación, orientación laboral, prácticas en empresas de estudiantes universitarios/
as, empleo y emprendimiento, así como la información relacionada con: Transferencia, Desarrollo 
Territorial, Ayudas disponibles en la provincia de Córdoba, Área de Internacional y Transparencia.
Desde esta misma web tenemos acceso a las plataformas de medios sociales integradas en 
nuestra estrategia de social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube y WhatsApp. 
En el footer de la web, encontramos dos banners, el primero relacionado con el patrocinio del 
hosting por Cajasur Kutxabank, mostrándose no solamente en el portal de la página, sino también 
en los envíos periódicos de nuestra newsletter. El banner podemos encontrarlo localizado en 
otras secciones de la web de FUNDECOR además de en la home: Formación, Prácticas y Empleo, 
emprendimiento, Novedades y Contacto

A continuación del patrocinio nos encontramos con la imagen de la ayuda recibida por parte 
del IMDEEC (Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba) por su Plan 
de Incentivos y Subvenciones del IMDEEC 2021 como entidad beneficiaria de la convocatoria 
de subvenciones de líneas de actuación desarrolladas por Entidades sin ánimo de lucro que 
favorece el desarrollo socioeconómico del municipio de Córdoba 2021.

La página web de FUNDECOR.es durante el año 2021 alcanzó las 258.271 páginas vistas por un 
total de 60.384 usuarios/as, manteniéndose en cifras similares al año anterior.
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En las analíticas de la web, podemos ver gráficamente los meses del año de más actividad en la 
página, destacando el mes de febrero con visitas de 9.028 usuarios.

Los dispositivos desde los que acceden los usuarios son principalmente móviles y ordenadores, 
con más del 90% de sesiones iniciadas en ellos. La mayoría de los accesos provienen de 
búsquedas orgánicas (42,14%), directas (21,06%), tráfico referral, es decir, al proveniente de 
webs ajenas a la de FUNDECOR (20,21%), campañas de email (8.89%) y desde medios sociales 
(5.49%).
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B.  Redes Sociales.
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Desde FUNDECOR se gestionan las plataformas 
de medios sociales de la propia Fundación, con 
contenido propio o de proyectos en los que 
colaboramos como: Máster Dual en Industria 
4.0., On Industry o Campus Innovaction COVAP, 
entre otros. Además, se gestionan las redes 
sociales de proyectos donde participamos como 
entidad gestora tales como: EmprendeUCO y 
Territorio Social Córdoba.

Son las redes sociales las que han servido 
de nuevo para ampliar considerablemente la 
divulgación anual de los programas y actividades 
de FUNDECOR. De esta manera en este 2021, 
hemos podido afianzar la estrategia online 
que nos hemos ido marcando en los últimos 
ejercicios y que redunda en un mayor impacto 
sobre el conocimiento de los fines y objetivos de 
los programas.

La actividad de nuestros usuarios se mantiene 
en el ámbito digital, es por ello que continuamos 
cuidando la imagen corporativa de la Fundación 
en este entorno a través de la rotación de 
portadas, actualización de las biografías y 
estados/historias.

En los últimos años, el crecimiento de personas 
seguidoras de nuestras redes sociales ha 
hecho que la estrategia comunicativa se 
haya volcado en la actualización diaria y 
constante de contenidos informativos que 
tienen que ver con la empleabilidad en general 
y con nuestra labor en particular. LinkedIn 
e Instagram son los canales donde nuestra 
presencia es mayor y donde mayor respuesta e 
interacción obtenemos de ese público. Nuestra 
estrategia está centrada en potenciar la imagen 
corporativa en el entorno online, así como 
priorizar la difusión de información de interés 
para nuestro público objetivo.

En el periodo que abarca de enero a diciembre de 
2021 se ha vuelto a reflejar un crecimiento en la 
comunidad de medios sociales, concretamente 
este aumento asciende a un 13,34 % respecto 
al año anterior, siendo la cifra total 23.068 
usuarios al finalizar el año 2021. LinkedIn, con 
896 seguidores más que en el curso anterior, 
Instagram con 742 nuevos simpatizantes, 
Facebook, con 84 nuevos fans de la página, y 
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Twitter, con 164 nuevos seguidores, ha sido el crecimiento que han tenido las principales redes 
de la Fundación. 

Se hace latente que los principales aumentos en cuanto al número de seguidores se refieren se 
han registrado en LinkedIn e Instagram, sumando entre ambos más de 1.600 nuevos usuarios del 
total. Estas plataformas son el reflejo de nuestra comunidad, empresas, profesionales, jóvenes 
estudiantes y demandantes de empleo.

Seguimos trabajando nuestro posicionamiento en Google, así lo podemos observar en la gráfica 
de búsquedas, desde donde realizamos un análisis del tipo de búsquedas que han hecho sobre 
FUNDECOR, tanto en Google Search como en Google Maps, es decir, el total de búsquedas. 

Ha crecido notable del perfil de empresa en Google My Business respecto al año anterior, 
impulsándose especialmente la búsqueda en cadena. En 2021 hemos aparecido en 158.170 
búsquedas totales, un 206.06% más respecto al periodo inmediatamente anterior; de éstas 
59.390 fueron directas, 98.780 indirectas y 1.744 en cadena según se muestra en la siguiente 
imagen.

Continuamos incentivado la recepción de reseñas en el perfil de Google My Business de 
FUNDECOR, lo que permite poner en valor la actividad diaria de cada uno de sus servicios 
reseñados, acumular opiniones sobre usuarios y experiencias en primera persona que hayan 
recibido atención directa en oficinal o bien hayan participado en nuestras actividades y servicios, 
además de ayudar a mejorar el SEO local.

Uno de los canales de comunicación más importantes de FUNDECOR con todos sus públicos 
es el boletín que se envía con carácter quincenal. En esta newsletter, lanzada por primera vez en 
2017, se publican informaciones relevantes de la Fundación y de los programas que se gestionan 
en materia de orientación, formación, prácticas, empleo y emprendimiento para la provincia de 
Córdoba, así como noticias de acciones realizadas en colaboración con diferentes organizaciones. 
Por esta misma vía, son enviadas campañas de email marketing sobre actividades específicas, 
pero siempre cuidando que el receptor sea únicamente el target objetivo de la campaña. 

Los perfiles de los receptores coinciden con aquellos pertenecientes a la comunidad universitaria, 
demandantes de empleo, emprendedores, profesionales y entidades colaboradoras, que de 
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forma expresa se han dado de alta a través de las diferentes vías de suscripción; alcanzándose la 
mayor tasa de apertura en el mes de julio con un 61,65%.

En esta anualidad se ha mantenido la tendencia del año anterior, donde las visualizaciones 
registradas han sido realizadas de forma equitativa desde escritorio (47,42%) y dispositivos 
móviles (51,15%), y minoritariamente desde tabletas (1,15%).

En nuestra estrategia de redes sociales continuamos con el uso de WhatsApp Business, una de las 
plataformas más importantes para nuestra marca. La utilizamos como canal para conectarnos 
con nuestros usuarios/as, ofreciéndoles un servicio al cliente inmediato y personalizado. Además, 
este canal de mensajería instantánea lo utilizamos para enviar nuestras novedades a aquellos 
suscriptores del servicio, a través de listas de difusión y publicación de estados, mostrando 
además nuestros productos con la función de catálogo, donde incorporamos la oferta completa 
de cursos de formación.

FUNDECOR en los medios de comunicación.

La actividad de FUNDECOR a lo largo de 2021 ha aparecido recogida en los principales medios 
de comunicación provinciales y autonómicos. La Fundación también apoya el trabajo de los 
periodistas facilitando datos globales sobre el tercer sector y específicos sobre nuestras materias 
objeto.

El pasado año, FUNDECOR tuvo más de 150 impactos en medios de comunicación, a los que 
se suman las menciones en la Universidad de Córdoba. Destacamos nuestra participación en 
algunos espacios de televisión y prensa como Onda Mezquita, Onda Cero, Aula Magna, ABC, 
Diario Córdoba, El Día de Córdoba, Cordópolis, Universidad de Córdoba… (véase apartado F. 
Dossier de Prensa). 

Uno de los temas que mayor cobertura tuvo en los medios de comunicación fue el Encuentro 
“Jóvenes Emprendedores”, celebrado el mes de abril, un proyecto resultado del trabajo conjunto 
entre el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, el Foro de Consejos Sociales de las 
Universidades Andaluzas y FUNDECOR.
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VI. FUNDECOR
en cifras.
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PROGRAMAS DE PRÁCTICAS.

IMPORTE EN 
BECAS

 ESTUDIANTES 
BENEFICIARIOS 

PROGRAMA PRAEMS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS        209.195,00 € 98

PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS UCO DIPUTACIÓN        176.280,00 € 72

PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS IMDEEC           28.935,00 € 15

BECAS FUNDACIÓN ONCE CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS              7.906,12 € 5

BECAS ASOCIADAS AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR  Y LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS             3.150,00 € 5

PROGRAMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIO MÁSTER DUAL INDUSTRIA 4.0           51.868,33 € 14

BECAS FUNDACIÓN CAJASUR           50.355,48 € 36

PROGRAMA PROPIO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS        248.336,93 € 168

BECAS SP GROUP (PLASTIENVASE S. L.)           15.153,33 € 16

BECAS FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA           17.150,00 € 9

2 OTROS PROGRAMAS UCO        263.333,70 € 193

Becas para La Realización de TFM En Empresas - CeiA3              4.777,04 € 4

Becas UCO-Campus COVID-19           24.476,67 € 17

Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia. Modalidad V (Fases I y II  Becas de Especialización, modalidades UCO-Santander y UCO-Diputación).           62.801,67 € 49

Becas de la Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria de la Universidad de Córdoba              4.160,00 € 4

Becas de la Cátedra SIPCAM de Transformación Digital para la Agricultura Sostenible de la Universidad de Córdoba              6.000,00 € 2

Prácticas académicas externas remuneradas del Máster Oficial en Transformación Digital en el Sector Agroalimentario y Forestal              1.000,00 € 1

Ayudas para la realización de TFM – Proyecto Singular AGROMIS              1.571,65 € 1

Becas de Prácticas Extracurriculares en Empresas para Estudiantes de Máster           98.546,67 € 85

Becas Semillero de Investigación           60.000,00 € 30

1.071.663,89 €  631TOTALES (1+2)

1

 CURSO ACADÉMICO 2020/2021

FORMACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Tabla Distribución de la Formación total con extensión Universitaria:

Formación de Extensión Universitaria Actividades Alumnos Profesores

Formación 50 1.354 41

Formación Itinerarios formativos 3 90 3

Totales 53 1.444 44

El número de participantes de los cursos de FUNDECOR durante el año 2021 fue de 1.444 
alumnos/as

AGENCIA DE COLOCACIÓN.

Total puestos ofertados 741

Total inscritos Agencia de Colocación 4.374
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PROGRAMA
Nº ACTIVIDADES 

REALIZADAS

Nº ASISTENTES / 
PARTICIPANTES 
/ PROMOTORES

Nº PONENTES / 
PROFESORES / 

MENTORES

OTROS DATOS 
DE INTERÉS: 

ENTE 
FINANCIADOR / 
ORGANIZADOR

EMPRENDEUCO 145 31 40

Nº PROYECTOS 
EMPRENDEDORE
S PRESENTADOS: 

20 / Importe 
entregado en 

premios: 12.500€

Diputación de 
Córdoba / 

Universidad de 
Córdoba

EXPLORER 
"JÓVENES CON 

IDEAS"
46 19 23

Nº PROYECTOS 
EMPRENDEDORE
S PRESENTADOS: 

14

Diputación de 
Córdoba / Banco 

de Santander

COEMPRENDE 15 256 10
IMDEEC / 
Fundecor

DESAFÍO UCO 20 24 10
Nº PROYECTOS 
TRABAJADOS:8

Diputación de 
Córdoba / 

Universidad de 
Córdoba

CIEMPRENDE - 
IPRODECO

3 64 8

Nº DE 
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES: 
72

Iprodeco / 
Universidad de 

Córdoba / 
Fundecor

ENCUENTRO 
CON GRANDES 

EMPRESAS
1 46 7

Diputación de 
Córdoba / 

Universidad de 
Córdoba

LÁNZATE A 
EMPRENDER

1 44 1
Diputación de 

Córdoba / 
Fundecor

POZOBLANCO 
EMPRENDE

18 23 8

Fundecor/ 
Universidad de 

Córdoba 
/Ayuntamiento d 

ePozoblanco 

PARTIDAS 
UCOCARDS CREA 

Y EMPRENDE
4 78 2

DIGITALIZACIÓN 
JUEGO 

/ADAPTACIÓN 
AYTO CÓRDOBA

Fundecor/ 
Universidad de 

Córdoba 
/Diputación de 

Córdoba/Ayunta
miento Córdoba

EUTOPÍA 3 17 8
Fundecor/ 

Instituto Andaluz 
de la Juventud

QUÉ TE OFRECE 
CÓRDOBA

1 38 12
Nº ENTIDADES 

PARTICIPANTES: 
12

Diputación de 
Córdoba / 

Universidad de 
Córdoba

257 640 129

2021

EMPRENDIMIENTO EN CIFRAS.
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SOCIAL MEDIA INSIGHTS.

Medio Indicador 2021

Facebook
https://www.facebook.com/
FUNDECOR/

Seguidores 6.334

Nuevos seguidores 84

Publicaciones 216

Impresiones 1,3M

Engagement 39,61

Interacciones 7.689

Alcance 898,62

Twitter
https://twitter.com/
FUNDECORuco

Seguidores 6.505

Nuevos seguidores 164

Publicaciones 699

Impresiones 428,24K

Interacciones 4.488

LinkedIn
https://www.linkedin.com/
company/FUNDECOR

Seguidores 6.283

Nuevos seguidores 896

Publicaciones 234

Impresiones totales 234K

Instagram
https://www.instagram.com/
FUNDECORuco

Seguidores 2.756

Nuevos seguidores 742

Publicaciones 175

Impresiones totales 1.32M

Google My Business
https://g.page/FUNDECOR

Búsquedas 158,17K

Visualizaciones 212,77K

Interacciones 5.080

Reseñas 47

Publicaciones 179

Visualizaciones publicac. 5.918

Youtube
https://www.youtube.com/
user/FUNDECOR

Suscriptores 82

Reproducciones 5.243

WhatsApp Suscriptores 1.108

Email marketing Envíos 287

Destinatarios 554.838
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• Distribución de la Comunidad de FUNDECOR en el Sitio Web y las 
principales Plataformas de Medios Sociales

Distribución de la audiencia de nuestra web en función de la edad

Mujeres
Hombres

Distribución de la audiencia de nuestra web en función del sexo
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Distribución de los seguidores de Facebook en función del sexo y la edad
 

Distribución de los seguidores de Instagram en función del sexo y la edad

Perfiles de los visitantes a nuestra página de empresa en LinkedIn en función 
del sector laboral al que pertenecen
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VII. Dossier de
Prensa.
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Diario Córdoba, 16 de enero de 2021
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