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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN.

FUNDECOR fue constituida el 13 de Diciembre de 1.996, mediante el otorgamiento de escritura 
pública ante el Notario de Córdoba D. Vicente Mora Benavente, por las entidades fundadoras , 
Universidad de Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba y CajaSur.

Mediante Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 5 de 
Febrero de 1.998 (BOE de 3 de marzo de 1997). 

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

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

La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía con el número de 
inscripción CO-620
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2. OBJETO Y FINES FUNDACIONALES.

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

ARTICULO.- 5
La Fundación tendrá como objeto promover el empleo,  el emprendimiento poniendo en 
comunicación la Universidad con las empresas, contribuir a la mejora de la competitividad de las 
empresas andaluzas, mediante la formación,  la innovación y el desarrollo tecnológico, así como 
la promoción, protección y fomento de toda clase de proyectos e iniciativas, de conformidad con 
los fines de la fundación y que redunden en beneficio de la Provincia de Córdoba y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La Fundación tiene como fines más concretos:

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

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

c. Promover actuaciones que contribuyan a la mejora de la competitividad de las empresas 
andaluzas mediante la innovación y el desarrollo tecnológico. Dentro de estas actuaciones 
se pondrán 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 hombres 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.
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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 en España.

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

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

l. Cualesquiera otros fines no mencionados expresamente y que contribuyan al desarrollo 
económico de Córdoba.
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3. USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE 

LAS ACTIVIDADES.
Los Estatutos de la Fundación establecen en su art. 6 párrafo primero : Serán beneficiarios de los 
programas y actividades que desarrolle la Fundación cualesquiera personas naturales o jurídicas.

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

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

“...

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

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

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

Por otra parte, otros beneficiarios de las actividades de la fundación han sido pequeñas y 
medianas empresas y trabajadores autónomos con residencia en la Provincia de Córdoba 
en materias relacionadas con servicios de apoyo a pequeñas y medianas empresas.”
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4. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

DIRECCIÓN

4.1 EL PATRONATO.

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

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

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

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

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

A) Patronos:

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

b. La Universidad de Córdoba, en la persona de su Rector/a que podrá designar a un vicerrector/a 
que los sustituya.

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

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

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

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

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

El séptimo patrono, que ostentará el cargo de Presidente de la Fundación, será designado por el 
Patronato.
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4.2. VARIACIÓN DE LOS MIEMBROS EN EL PATRONATO 

DURANTE EL AÑO 2012

En el año 2012 ha variado la composición del Patronato, en la representación de la Diputación 
Provincial de Córdoba. Dña. Rosario Alarcón Mañas, renunció a su condición de Diputada Provincial 
con fecha 19 de Abril de 2012, siendo sustituida en la representación de la Diputación la Sra. Diputada 
Provincial Dña. Rocío Soriano Castilla, que aceptó el cargo ante el Patronato de 27 de Junio de 2012.

4.3. EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

El cargo de Presidente de la Fundación es desempeñado por D. Manuel Torres Aguilar, designado por 
el Patronato de 11 de marzo de 2011.

4.4. EL DIRECTOR GERENTE

De conformidad con lo establecido en el art. 24 de los Estatutos, el Director-Gerente tendrá las 
funciones ejecutivas. El Patronato en sesión de 14 de junio de 2004, acordó el apoderamiento general 
a favor de D. Pedro José Montero Tordera. Este apoderamiento fue elevado a escritura pública ante el 
notario D. Ricardo Avanzini de Rojas e inscrito en el Registro de Fundaciones de Andalucía con fecha 
21 de Septiembre de 2004.
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5. CONVENIOS SUSCRITOS POR LA 

FUNDACIÓN EN 2012
* CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CAJASUR PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROGRAMA “BECAS FUNDACIÓN CAJASUR”.

* CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS Y ANTIGUAS ALUMNOS Y 
ALUMNAS Y AMIGOS Y AMIGAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

*CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CC.OO. Y LA FUNDACIÓN FORMACIÓN 
Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

* CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL SINDICAL ASPROMONTE.

* CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE 
ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

*CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 20Th ICACGM PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE UN ENCUENTRO INTERNACIONAL.

*CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL V ENCUENTRO ESTATAL DE 
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
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*CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE CÓRDOBA PARA EL ENCUENTRO ENETI 2012.

*CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
PARA LA COLABORACIÓN EN EL XXV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN.

*CONVENIO CON EL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA ETSIAM PARA LA COLABORACIÓN EN 
INTERAGRÓNOMOS 2012.
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6. PERTENENCIA DE LA FUNDACIÓN 

A OTRAS REDES Y ENTIDADES
Fundecor, durante el año 2012, ha pertenecido a las siguientes asociaciones y redes:

 – Asociación Red de Fundaciones universidad Empresa

 – Asociación Red Andaluza de Fundaciones universidad-Empresa.

 – Asociación de Fundaciones Andaluzas.

 – Fundación CINNTA (Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía).

 – Red universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente.
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7. FUNDECOR EN LA RED

Fundecor en el año 2012, ha intensificado la 
presencia en la Red, tanto en la página Web 
como en las diferentes Redes sociales que más 
se utilizan por parte de los universitarios de 
Córdoba.

La introducción en las redes sociales ha 
supuesto un aumento considerable de nuestra 
presencia en el colectivo de universitarios, 
posibilitando una mayor y mejor difusión de 
nuestras actividades.

REGISTRO DE USUARIOS EN FUNDECOR:

USUARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS 18.681

USUARIOS CONECTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO 16.168

SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

TWITTER 2675

FACEBOOK 1660

TUENTI 868
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1. FORMACIÓN

Esta línea de actividad de la Fundación está orientada a la adquisición de conocimientos 
complementarios útiles en la inserción profesional de titulados/as y alumnos/as universitarios/as, 
estando sostenida en varios pilares fundamentales.

Como novedad, este año se han implantado actividades de formación semipresencial en el área de 
traducción e interpretación y sanidad, para completar la formación del estudiante. Se han tratado 
temas relacionados con la forma de darse a conocer en el mercado laboral y cómo empezar su carrera 
profesional de forma aplicada. 

Por último, para este próximo año se ha ampliado el catálogo formativo en cuanto a actividades 
aplicadas a las nuevas tecnologías con cursos tales como “Redes sociales y Community manager” 
o la Certificación como especialista en Microsoft Office 2010, ambas servirán para impulsar las 
expectativas del alumnado a nivel laboral.

Además, la obtención de la Certificación oficial en MOS 2010 (Microsoft Office Specialist) demuestra 
que el alumno/a puede satisfacer los niveles de rendimiento en el uso de Microsoft Office reconocidos 
internacionalmente. Cada vez más empresas solicitan que los/as candidatos/as a puestos de trabajo 
tengan una certificación como Microsoft Office Specialist.

1.1. FORMACIÓN CONTINUA

Línea de formación continua en las modalidades semipresencial y virtual, orientada a alumnos/as 
universitarios/as y personal de la Administración Pública:

Para el alumnado universitario se ofrece esta formación como complemento a los conocimientos 
obtenidos en sus titulaciones.

La formación orientada al personal de la Administración Pública, se engloba en diferentes áreas: 
educación, sanidad, PAS laboral, administración y jurisdicción.  Las actividades con mayor aceptación 
son las dedicadas al estudio de las TIC’s, aplicadas a cada una de las áreas.

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores
Formación Semipresencial 42 941 45.951,00 € 86
Formación Virtual 54 2.332 143.351,00 € 111
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1.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA

Formación específica homologada por el Ministerio de Educación para profesorado docente, 
mediante convenio con la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO).

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación Específica 7 476 95.024,98 € 30

1.3. JORNADAS Y SEMINARIOS

A través de las Jornadas el alumnado se forma en materia de empleo,  promoviendo la incorporación 
al mercado de trabajo de los universitarios/as una vez finalizada su titulación universitaria.

Los Seminarios Universitarios celebrados en Lucena, se dedican a la formación específica en las 
diferentes ramas de estudios universitarios que la Universidad de Córdoba ofrece.

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Jornadas 4 1.375 8.520,00 € 53
Seminarios Universitarios 8 241 24.893,00 € 32
Totales 12 1.616 33.413,00 € 85

1.3.1. X JORNADAS DE EMPLEO Y EMPRENDEDORES PARA 
UNIVERSITARIOS

Del 6 al 13 de Marzo de 2012.

En la X Edición de estas Jornadas y con el 
objetivo de promocionar la orientación en el 
mercado laboral, fomentar el emprendimiento 
en el ámbito universitario y, en general, motivar 
a los universitarios hacia el emprendimiento, 
durante los días 6, 7, 8, 12 y 13 de Marzo de 2012 
se desarrollaron estas Jornadas.
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Las Jornadas tuvieron lugar en el Salón de Actos 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba 
las ponencias comunes a todos los asistentes 
desarrollándose  sesiones específicas, tanto en 
la Facultad de Ciencias de la Educación, como 
en el Aulario Averroes del Campus Universitario 
de Rabanales.

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo 
del Vicerrector de Comunicación y Coordinación 
Institucional , Manuel Torralbo, el Presidente del 
IMDEEC, Ricardo Rojas, el Presidente del Consejo 
de Estudiantes , Juan Miguel Almansa y el 
Director Gerente de Fundecor, Pedro Montero.

A lo largo de las Jornadas las ponencias se 
centraron en el empleo y sobre todo en la 
motivación al emprendimiento mediante la 
puesta en conocimiento a los asistentes de los 
diferentes recursos con los que se cuentan en 
la Ciudad de Córdoba por parte de diferentes 
agentes  públicos y privados.

Representantes del Servicio Andaluz de Empleo 
se centraron en los programas de empleo y de 
autónomos que la Junta de Andalucía tiene a 
disposición de los universitarios.

La Red Eures fue otro de los temas que se abordó 
en las Jornadas, como una alternativa de empleo 
en Europa.

Por lo que respecta al emprendimiento la 
Fundación Andalucía Emprende participó 
en las jornadas informando de los recursos a 
disposición de los universitarios por parte de 
esta entidad de emprendimiento.



- 28 -

MeMoriAGenerAl2012 ACTiViDADeS DeSArrollADAS

El IMDEEC motivó a los emprendedores 
describiendo el programa y los servicios que 
se ofrecen de impulso al emprendimiento y los 
viveros de empresas.

Un aspecto a destacar es la participación de 
jóvenes emprendedores que iniciaron su 
proyecto empresarial y que explicaron a los 
asistentes sus experiencias, dificultades, la forma 
de superación y la experiencia personal que 
cada uno de ellos tuvo en la puesta en marcha 
de su empresa.

Las Jornadas tuvieron una favorable acogida, ya 
que fueron casi 420 los asistentes a las mismas.

1.3.2. JORNADAS UNIVERSEM UNIVERSIDAD Y EMPLEO DE 
MUJERES 2012

Las Jornadas Universem: Universidad y Empleo de Mujeres 
2012, se celebraron el 26 de Septiembre en el Rectorado de 
la Universidad de Córdoba, con una afluencia de casi 430 
asistentes.

La Jornada fue organizada por el Vicerrectorado de 
Coordinación, Estudiantes y Cultura de la Universidad de 
Córdoba, con la financiación del Fondo Social Europeo 
y el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de la 
Presidencia e Igualdad.

La realización de esta Jornada supuso la primera toma 
de contacto con las futuras participantes del Programa 
Universem-Universidad y Empleo de Mujeres proporcionando 
a las asistentes la información pertinente sobre los servicios 
y ventajas que podrían obtener con la participación en dicho 
Programa.
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La inauguración de las Jornadas corrió a cargo de D. José Manuel Roldán Noguera, Rector de la 
Universidad de Córdoba, la Coordinadora del IAM en Córdoba, Mercedes Bermudez Arroyo y Pedro 
José Montero Tordera, Director-Gerente de Fundecor

En las Jornadas se explicó de forma detallada la estructura del programa Universem y las acciones 
que se iban a llevar a cabo, con el objeto de solventar posibles dudas e intereses de los asistentes.

En las jornadas se abordaron diferentes temáticas de interés relacionadas con el empleo y el 
emprendimiento, tales como:

Servicios  y Programas Del Instituto Andaluz De La Mujer.

Mª Teresa Portell, Jefa de Servicio de Coordinación del Centro de la Mujer de Córdoba

Los Recursos de Acompañamiento al empleo para las mujeres en las Administraciones Públicas.

Servicio Andaluz de Empleo. Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba.

Rosa García Lozano. Jefa del Servicio de Promoción de 
Empleo del SAE Córdoba

Francisca Higuera Fernández, Jefa del Departamento de 
Fomento Empresarial
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Programa de Apoyo a Emprendedores Emprendizaje 2012 de la Fundación Cajasur

Angel María Cañadilla. Director de la Fundación Cajasur

El empleo en Europa: Red Eures La igualdad entre hombres y mujeres en 
contexto universitario.

María del Socorro Moreno Alarcón. Euroconsejera Red 
Eures SAE

Rosario Mérida Serrano. Directora de la Unidad de 
Igualdad e Innovación Docente

Recursos para la mujer emprendedora Jóvenes emprendedores con éxito. Coloquio.

Rocio Ariza Nevado. Técnico del CADE. Coordina:
Virginia Aguilar Sevilla. Gerente de la Asociación de 

Jóvenes Empresarios.

Empresarios:
Alfonso Alberca. Yo y el Deporte S.L.

Ernesto Hita. Hitasa S.L..
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1.3.3. JORNADAS “CONOCE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Y EMPRENDE TU FUTURO”

Estas Jornadas, celebradas los días 6, 7 y 8 
de Noviembre de 2012, se han desarrollado 
fundamentalmente, con dos objetivos 
fundamentales; divulgar el funcionamiento interno 
de la Universidad y promover la empleabilidad y el 
emprendimiento entre los jóvenes universitarios.

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo del 
Vicerrector de Coordinación, Estudiantes y Cultura 
de la Universidad de Córdoba, el Presidente del 
Consejo de Estudiantes de la Universidad y el 
Director-Gerente de Fundecor.

Junto con las ponencias dedicadas a diferentes 
servicios de la Universidad y las problemáticas que 
actualmente tienen los estudiantes, se abordaron 
cuestiones relativas a la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior, los programas de 
movilidad y los masteres y programas de postgrado 
de la Universidad.

Por lo que respecta a la empleabilidad y el 
emprendimiento, por parte tanto del Servicio 
Andaluz de Empleo,  del Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba y la 
Fundación Andalucía Emprende intervinieron en 
las jornadas para dar a conocer a los universitarios 
los recursos de los que disponen para favorecer el 
emprendimiento.

En relación con el emprendimiento,  Director de la 
Fundación CajaSur, D. Angel Cañadillas, informó a los 
asistentes sobre el programa Emprendedores de la 
Fundación que tiene como objetivo acompañar, 
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ayudar y asesorar en los primeros pasos de los 
proyectos emprendedores, así como, dotar de 
financiación preferentes estos proyectos.

Con el objetivo de hacer llegar las experiencias vividas 
por emprendedores (motivaciones, experiencias, 
problemáticas), se organizó con la Asociación de 
Jóvenes Empresarios una mesa redonda de jóvenes 
emprendedores que han puesto en marcha un 
proyecto empresarial.

Estas jornadas han sido muy bien acogidas por los 
estudiantes, ya que, se alcanzaron los  450 asistentes.

 

1.3.4. XVII EDICIÓN DE LOS SEMINARIOS UNIVERSITARIOS 
DE LUCENA

Del 2 al 6 de Julio se celebrado la XVII Edición de los 
Seminarios Universitarios de Lucena.

Los Seminarios Universitarios de Lucena se organizan en 
virtud de la colaboración entre la Universidad de Córdoba, 
el Ayuntamiento de Lucena y la Fundación, en virtud de un 
convenio de colaboración suscrito el 13 de Junio de 2005.

La Comisión coordinadora de los Seminarios de Lucena 
ha sido presidida por D. Manuel Torres Aguilar, Vicerrector 
de Estudiantes y Cultura, Dña. María Araceli Antrás García, 
Delegada de Educación del Ayuntamiento de Lucena y D. 
Pedro José Montero Tordera, Director-Gerente de Fundecor.

Como viene siendo habitual a lo largo de las ediciones 
celebradas con anterioridad, se realizó una convocatoria a la 
Comunidad Universitaria para recabar propuestas de cursos 
que posteriormente se desarrollarán.
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En la Edición de 2012, se seleccionaron 10 cursos:

 – Presto: elaboración de presupuestos, 
mediciones, informes y certificaciones de 
proyectos técnicos.

 – Cálculo de estructuras metálicas en el 
Programa METAL-3D (CYPE ingenieros ).

 – English to work and study Abroad.

 – Cirugía menor para enfermería. Suturas y 
reparación de heridas.

 – Procesamiento de datos y análisis 
estadísticos con SPSS.

 – Comunicación básica con lengua de 
signos Española.

 – Protocolo, imagen y comunicación en 
Empresas e Instituciones.

 – Contabilidad informatizada con Contaplus.

 – Primeros auxilios y salvamento acuático.

 – Representación Estudiantil y Política 
Universitaria.

En esta edición se ha celebrado un curso de formación dirigido al profesorado de la Universidad 
de Córdoba denominado Desarrollo del Emprendimiento en la Educación Superior. Estrategias 
para la Docencia”, en marchado dentro de un programa de escuelas de verano Red Española para la 
motivación de los estudiantes universitarios en Espíritu Emprendedor (RE4).
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En la Edición de 2012, han participado 241 
alumnos. En la valoración que los alumnos 
asistentes a los Seminarios han realizado, éstos 
han calificado con un 8,72 sobre 10 su paso y 
participación en la actividad y se ha alcanzado 
una valoración de 9,17 en la recomendación 
que estos alumnos realizan de los Seminarios a 
otras personas.

1.4. FORMACIÓN EN CIFRAS

Durante el año 2.012 la formación que la fundación ha programado se ha diversificado en cuanto a 
las modalidades hasta ahora realizadas. De esta forma la formación ofertada se ha aumentado tanto 
cuantitativa como cualitativamente.

Como datos significativos podemos indicar los siguientes:

El número de beneficiarios en los cursos de Fundecor durante el año 2.012 fue de 5.365 alumnos/as 
distribuidos/as de la siguiente forma:
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Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación Semipresencial 42 941 45.951,00 € 86

Formación Virtual 54 2.332 143.351,00 € 111

Formación Específica 7 476 95.024,98 € 30

Jornadas 4 1.375 8.520,00 € 53

Seminarios Universitarios 8 241 24.893,00 € 32

Totales 115 5.365 317.739,98 € 312
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2. ÁREA DE EMPLEABILIDAD

2.1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA

La Unidad de Orientación Profesional ANDALUCÍA ORIENTA 
de Fundecor, va dirigida a alumnos y titulados universitarios 
facilitando a los jóvenes, mediante itinerarios personalizados 
de inserción, herramientas que permitan la participación en 
el mercado de trabajo y conseguir ayudar a los universitarios 
en su búsqueda de empleo.

Esta Unidad orienta y ayuda a los estudiantes y recién 
titulados, tratando de resolver, en la medida de nuestras 
posibilidades, sus cuestiones más acuciantes, como son la 
elección profesional y el porvenir laboral, en el contexto de 
su realización personal.

2.1.1. ACCIONES  GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL ANDALUCÍA ORIENTA 
DE FUNDECOR

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

Cita previa

Los demandantes interesados, deben solicitar 
una cita en el Servicio de Orientación Profesional 
Andalucía Orienta de Fundecor, dirigiéndose 
personalmente al Servicio de orientación, 
por mail o bien a través de la página Web de 
Fundecor.

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

Entrevista Inicial

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

En esta entrevista se les abre un Itinerario 
Personalizado de Inserción (I.P.I) dentro del 
Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 
con el orientador asignado que le asistirá durante 
todo el proceso contribuyendo a fortalecer 
y potenciar las cualidades y capacidades 
profesionales, así como las personales

Desarrollo y seguimiento

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

El usuario recibirá asesoramiento de las principales herramientas de búsqueda activa de empleo: CV; 
Carta de presentación, búsqueda de empleo por Internet, sí como pruebas psicotécnicas, entrevistas 
de trabajo, vías de acceso al mercado de trabajo…etc.

Sesiones grupales

Fundecor dispone de un aula para permitir realizar sesiones en pequeños grupos, siendo su finalidad 
principal es facilitar a los beneficiarios de este servicio de los conocimientos sobre técnicas de 
búsqueda activas de empleo y puesta en práctica de las mismas:

 – Características del mercado laboral concreto.

 – Principales herramientas de búsqueda activa de empleo (CV, carta presentación).

 – Proceso de selección (Test, entrevistas de trabajo, Pruebas de Conocimientos),

 – Vías para la búsqueda de empleo.

 – Proporcionar las habilidades y estrategias básicas para alcanzar un mayor conocimiento de sus 
aptitudes personales y profesionales, de manera que les permita participar activamente en la 
dinámica social y autorresponsabilizarse en su decisión profesional.
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Videocurrículum

Desde la Unidad de Orientación Profesional 
ANDALUCÍA ORIENTA de Fundecor se ofrece 
a los usuarios de este servicio la posibilidad 
de recibir asesoramiento para la gestión y 
elaboración de su propio Videocurrículum. El 
objetivo fundamental es poner al servicio de 
los demandantes de empleo la herramienta 
curricular del futuro, buscando el mejor contacto 
entre el trabajador y las empresas.

A cada usuario se le ofrece, de manera voluntaria 
y como un aspecto más a trabajar en su Itinerario 
de inserción, la posibilidad de participar en la 
realización de su Videocurrículum.

RESuLTADOS OBTENIDOS:

Como datos estadísticos obtenidos, dentro del marco de los itinerarios personalizados de inserción, 
podemos indicar que el número total de usuarios que han pasado por el Servicio de Orientación de 
Fundecor el año pasado ha sido de 3176, y se han realizado un total de 7.880 atenciones.

Servicio de orientación. Programa Andalucía Orienta

N° Usuarios 3.160

N° Atenciones 7.880

La distribución por áreas de titulación del total de usuarios atendidos ha sido:
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2.2. AGENCIA DE COLOCACIÓN

Fundecor, en relación con sus actividades destinadas a actuar sobre el problema del desempleo en 
el colectivo de titulados universitarios centra su atención en la intermediación en el mercado de 
trabajo, para ello cuenta, con la Agencia de Colocación.

Las acciones llevadas a cabo por la  Agencia de Colocación de la Universidad de Córdoba van dirigidas 
a dos grandes sectores:

Titulados universitarios:

Con el objeto de favorecer la inserción laboral de los universitarios, desde la Agencia de Colocación 
de la Universidad de Córdoba se llevan a cabo la inscripción en la Base de Datos de Demandantes 
de Empleo de la Agencia de Colocación de la Universidad de Córdoba. Se pone a disposición de los 
titulados universitarios demandantes de empleo una forma de ofrecer sus currículos a las empresas 
usuarias, garantizando los principios de igualdad de oportunidades, transparencia y  actualización 
permanente.

Empresas:

Uno de los objetivos básicos es ofrecer a las empresas candidatos/as adecuados/as para cubrir sus 
necesidades de personal de forma ágil y rápida. Por otra parte,  se asesora en todo momento a las 
empresas, para ayudar al empresario a decidir a quién contrata y en qué condiciones, estando seguro 
de tener las mejores opciones a su alcance.

Este servicio se desarrolla dentro del ámbito de la Provincia de Córdoba. La captación de empresas 
se realiza a través de la Agencia de Colocación, además de poner en contacto a los demandantes con 
los empleadores siguiendo una selección según los perfiles requeridos por las empresas.

Para ello, los titulados universitarios  inscritos en la misma, reciben por correo electrónico información 
sobre ofertas de empleo de empresas, así como, el asesoramiento para afrontar con éxito los procesos 
de selección de personal.

Resultados obtenidos 

Titulados inscritos en la Agencia de Colocación

El número total de titulados universitarios inscritos en la Agencia de Colocación durante el 2012 ha 
sido de 1.752, de los cuales el  porcentaje por titulaciones es el siguiente:
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Ofertas gestionadas a través de la Agencia de Colocación

Durante el año 2012 se ha gestionado un total de 417 ofertas de empleo dirigidas a titulados 
universitarios. El porcentaje de ofertas por áreas de estudio ha sido el siguiente:

2.3. PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Los programas de prácticas constituyen una herramienta eficaz para potenciar la incorporación 
al mercado laboral, Fundecor desarrolla programas de prácticas para cada una de las etapas del 
universitario; desde alumno hasta recién titulado

2.3.1. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
DE INSERCIÓN LABORAL PARA ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS

Fundecor gestiona para la Universidad de Córdoba prácticas en empresas con las que se pretende 
ofrecer un amplio número de ofertas con el fin de que los alumnos universitarios puedan tomar un 
primer contacto con el mundo profesional donde se insertará.

Dentro del programa de prácticas la Fundación, bajo la Dirección del Vicerrectorado de Coordinación, 
Estudiantes y Cultura, desarrolla la gestión del Programa de Prácticas en Centros y Servicios de la 
UCO, para acoger alumnos en prácticas.

Las características esenciales de estas prácticas son:

4. Son prácticas que pretenden, fundamentalmente, tener una experiencia en el mundo de la 
empresa de cara a la posterior inserción laboral.

5. Son prácticas remuneradas mediante la dotación de becas de carácter económico

Desde su puesta en funcionamiento cada vez son más las empresas que colaboran con esta 
actividad, sumándose al programa y ofertando numerosas prácticas dirigidas a todos los alumnos 
de la Universidad de Córdoba.

Este programa se encuentra en funcionamiento durante todo el curso académico, y consta de 
sucesivas convocatorias para cada oferta de prácticas en base a los requerimientos de las empresas 
participantes. De esta forma los alumnos deciden en base a las características publicadas, si desean 
optar a dicha convocatoria.
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Resultados obtenidos

Durante el 2012 se han gestionado un total de 622 becas.   La duración media de las prácticas ha 
sido de 3.5 meses en el caso de prácticas en empresas y de 4.35 meses en los centros y servicios de 
la propia universidad. El montante económico ha sido de 838.362,19 €

2.3.2. PROGRAMA PRAEM DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El Programa de Prácticas de Inserción Profesional 
en la empresa (PRAEM) es un programa que 
viene desarrollándose desde 1997, para la 
Universidad de Córdoba y cuenta con la 
cofinanciación de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

En este programa, tras la firma de los convenios de 
colaboración entre las Empresas y la Universidad 
de Córdoba, se realiza la convocatoria en la que 
pueden participar alumnos universitarios de 
cualquier universidad andaluza.

Las prácticas llevan aparejadas una beca que asciende a un total de 360€ mensuales. De esta cantidad, 
las empresas abonará mensualmente al alumno en prácticas el 50%. Por otro lado, La Universidad de 
Córdoba, abona al alumno el 50% restante con cargo a la subvención de la Consejería. 

Datos estadísticos

El número de becas gestionadas durante el 2012 ha sido de 252. El importe de las becas ha sido de 
303.660,00 €, siendo la estancia media 6.5 meses

2.3.3. PROGRAMA “BECAS SANTANDER CRUE CEPYME 
PRÁCTICAS EN EMPRESA”

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

El objetivo del Programa “Becas Santander 
CRUE CEPYME Prácticas en Empresa” es 
complementar la formación universitaria de 
los estudiantes y acercarles a las realidades del 
ámbito profesional, estableciendo los contactos 

entre estos, empresas e instituciones y facilitando así su posterior inserción laboral, considerándose 
una herramienta adecuada y eficaz en la formación universitaria.



MeMoriAGenerAl2012

- 43 -

ACTiViDADeS DeSArrollADAS

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

El número de prácticas gestionadas dentro de este 
Programa ha sido de 64 becas con una duración 
de 3 meses y con un importe de 600 €/mes.

El montante económico gestionado para el Programa “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en 
Empresa” 2.012 asciende a 115.200 €.

Cabe destacar que desde  la Comisión de Desarrollo y Seguimiento del Programa de Becas Santander 
CRUE-CEPYME, a propuesta del Banco Santander, se concedió a la Universidad de Córdoba 
una adjudicación de nuevas plazas en 2012, sobre las inicialmente previstas, gracias a la buena 
organización y gestión llevada a cabo.

2.3.4. PROGRAMA BECAS FUNDACIÓN CAJASUR

Mediante la firma de un Convenio de 
colaboración entre la Fundación CajaSur 
y Fundecor se ha puesto en marcha el 
programa “BECAS FUNDACIÓN CAJASUR” con 
el fin de apoyar a los jóvenes universitarios 
contribuyendo a la formación complementaria 
de sus estudios y a la obtención de una 
experiencia práctica que facilite la inserción en 
el mercado de trabajo y su empleabilidad futura.

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

Este Programa está destinado a estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de la Universidad 
de Córdoba para que desarrollen prácticas académicas externas extracurriculares en empresas.

Dichas prácticas han tenido una duración de 6 meses y han llevado aparejadas una beca, dotada por 
la Fundación CajaSur, de  300 euros mensuales.
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El número de becas gestionadas dentro del Programa “ BECAS FUNDACIÓN CAJASUR” en 2012, 
asciende a  50 prácticas con un montante económico de 90.000 €.

2.3.5. PROGRAMA EPES DE PRACTICAS PARA TITULADOS, EN 
COLABORACIÓN CON EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo 
(EPES), está dirigido a titulados/as universitario/as, inscritos 
como demandantes de empleo y que habiendo finalizado 
sus estudios en los dos últimos años, no posean experiencia 
laboral relacionada. 

Mediante este programa se posibilita que titulados 
universitarios realicen prácticas en empresas, siendo una 
buena oportunidad para la posterior inserción laboral en 
el mercado de trabajo de los universitarios sin experiencia 
profesional.

Estas prácticas llevan aparejada una beca que abonan las 
empresas que acogen a los titulados universitarios y nunca 
inferior al 75% del SMI.

Datos estadísticos

En el año 2012, se ha gestionado un total de 178 becas dentro del Programa de Prácticas de Titulados 
Universitarios, con un montante de 204.054,65 €
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2.4. PROGRAMA UNIVERSEM: UNIVERSIDAD Y EMPLEO 
DE MUJERES

El Vicerrectorado de Coordinación, Estudiantes y Cultura de la 
Universidad de Córdoba, con la financiación del Fondo Social 
Europeo y el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería 
de la Presidencia e Igualdad ha desarrollado el Programa 
UNIVERSEM-UNIVERSIDAD Y EMPLEO DE MUJERES 2012, 
con el objetivo  de mejorar las opciones de empleabilidad 
de las universitarias recién tituladas, facilitándoles los 
conocimientos de los recursos de orientación y formación 
disponibles, así como las opciones más ventajosas para 
acceder y mantenerse en el empleo en función de sus 
intereses, demandas y sus perfiles formativos.

Las acciones que han constituido el proyecto UNIVERSEM, 
Universidad y Empleo de Mujeres se han llevado a cabo por 
Fundecor.

CARACTERíSTICAS DEL COLECTIVO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO.

El Programa ha acogido un total de 40 plazas para mujeres universitarias que responden  a las 
siguientes características:

 – Egresada: titulada universitaria que cuenta con un periodo inferior a dos años desde la 
finalización de sus estudios.

 – Cursando estudios universitarios de postgrado.

 – Desarrollando proyecto fin de carrera de la titulación.

 – Alumna de último curso 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El objetivo principal del Programa UNIVERSEM-UNIVERSIDAD Y EMPLEO DE MUJERES 2012, es facilitar 
la inserción de las participantes en el programa en el mercado de trabajo. Para conseguir esto nos 
proponemos:

 – Proporcionar a las participantes habilidades personales, necesarias para insertarse con éxito 
en el mercado de trabajo.

 – Tomar conciencia de las barreras de género ante el empleo y favorecer el desarrollo de 
competencias profesionales.

 – Facilitar una formación específica, que responda a los perfiles académicos de las egresadas 
participantes en el proyecto, y que a su vez responda a las nuevas exigencias de mercado.

 – Facilitar el acceso al mercado de trabajo mediante la aportación de los conocimientos 
necesarios para la búsqueda del empleo.
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 – Dotar de experiencia laboral a las integrantes del programa a través la realización de prácticas 

ajustadas a su perfil.

ACCIONES DESARROLLADAS

Las acciones que se han llevado a cabo para mejorar la inserción laboral de las universitarias acogidas 
al programa han sido:

Campaña Publicitaria de difusión del Programa.

Como primera acción del programa y como 
medio de difusión del mismo se realizó una 
campaña publicitaria ofreciéndose información 
sobre la realización del programa.

Uno de los medios utilizados para la difusión 
ha sido a través de la página Web de Fundecor: 
www.uco.es/fundecor/universem donde se 
ha podido obtener información sobre todas 
las actividades desarrolladas así como los, 
calendarios.

Otros de los medios de difusión del Programa 
ha sido mediante cartelería  específica del Programa la cual ha sido distribuida por  las facultades, así 
como, los distintos centros de la Universidad de Córdoba y entidades que colaboran en la creación 
de este proyecto, como es el Instituto Andaluz de la Mujer, y mediante el Servicio de Orientación de 
Fundecor.

La campaña de difusión del Programa Universem se realizó durante todo el mes de Septiembre de 2012.

Selección y  Captación de las participantes

Entre las participantes en las asistentes a 
las  “JORNADAS UNIVERSEM: UNIVERSIDAD 
Y EMPLEO DE MUJERES 2012”, se realizó un 
proceso de selección para incluir en el programa 
a aquellas mujeres interesadas en participar en 
él, que cumplieran el perfil.

Dicho proceso de selección se llevó a cabo 
entre el Instituto Andaluz de la Mujer y 
FUNDECOR donde se analizaron las cualidades 
y necesidades de las solicitantes, seleccionando 
aquellas que pudieran alcanzar un mayor nivel 
de utilidad y de optimización del programa.

De las participantes en el Programa las 40 eras tituladas universitarias; de las cuales el 35% de las 
universitarias participantes en el Programa provenían de titulaciones de primer ciclo frente al 65% 
de las tituladas superiores.
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Acciones de Orientación y Asesoramiento

A largo de todo el Programa se han realizado con cada una de las participantes acciones de orientación 
y asesoramiento de habilidades y técnicas necesarias, ajustando sus perfiles a las características del 
mercado de trabajo.

El objetivo ha sido proporcionar asesoramiento sobre los procedimientos a seguir para la búsqueda 
de empleo. Las participantes del programa han recibido orientación de las principales herramientas 
de búsqueda activa de empleo: CV, carta de presentación, Búsqueda de empleo por Internet, vías 
para la búsqueda de empleo… etc.

Acciones de Motivación al Emprendimiento:

A lo largo del Programa se han llevado a 
cabo dos talleres dirigidos al fomento del 
emprendimiento con el objetivo de incentivar 
el espíritu empresarial entre las participantes 
y así poder impulsar el potencial de futuras 
empresarias.

El primer Seminarios se realizó el 18 Diciembre 
2012, cuya presentación corrió a cargo de 
Mercedes Bermúdez Arroyo, Coordinadora del 
IAM de Córdoba y Pedro José Montero Tordera, 
Director-Gerente de Fundecor. El 15 de Enero de 
2013 tuvo lugar el segundo Taller de Motivación 
al emprendimiento, ambos impartidos por 
Técnica del CADE de Córdoba, con el objeto de animar a las universitarias a considerar la opción de 
la emprendeduría ofreciendo unas primeras pautas para su realización y puesta en marcha.

Videocurrículum Digital

A través de la grabación del Videocurrículum Digital las usuarias han tenido la oportunidad de que las 
empresas vean y escuchen de la propia candidata cómo son, cuáles son sus intereses profesionales 
y en definitiva conocer su perfil.

Todas las participantes ha tenido la posibilidad de subir sus videocurrículum a la página web del 
Programa Universem (www.uco.es/fundecor/universem). Dichos videocurrículum sólo han podido 
ser visualizados por aquellas empresas colaboradoras de Fundecor que han realizado procesos de 
selección, a las cuales se les facilitaba un nombre de usuario y clave de acceso

Acciones de Formación

Dentro de estas acciones se programaron una amplia oferta formativa principalmente basadas en 
el desarrollo de habilidades relacionadas y nuevas tecnologías de la información y comunicación y 
género.
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A continuación se detalla la oferta formativa:

•	 Curso Nóminas y Seguros Sociales

Fecha realización: 10 al 14 Diciembre 2012
Duración: 30 horas
Horario: Tarde

•	 Tratamientos de Textos con Word y Software libre

Fecha realización: 8 al 18 de Enero 2013
Duración: 30 horas
Horario: Mañana

•	 Hoja de Cálculo con Excel Software libre

Fecha realización: 14 al 18 de Enero 2013
Duración: 30 horas
Horario: Mañana

•	 Base de datos con Access Software libre

Fecha realización: 21 al 31 de Enero 2013
Duración: 30 horas
Horario: Tarde

•	 Curso Práctico Fiscalidad en PYMES: IVA.

Fecha realización: 4 – 8 Febrero 2013
Duración: 30 horas
Horario: Tarde

•	 Curso Práctico Fiscalidad en PYMES: IRPF.

Fecha de realización: 11  - 15 Febrero 2013
Duración: 30 horas
Horario: Tarde

•	 Igualdad de Género ante el empleo (on-line)

Fecha realización: 18 Febrero al 3 de Marzo 2012
Duración: 60 horas

•	 Curso Práctico Fiscalidad en PYMES: Sociedades

Fecha de realización: 4 al 8 de Marzo 2013
Duración: 30 horas
Horario: Tarde

•	 Gestión laboral en la Empresa

Fecha realización: 11 al 15 de Marzo 2013 
Duración: 30 horas
Horario: Tarde

•	 Taller Teórico-Práctico Cómo superar un 
proceso de selección

Fecha de realización: 18 al 22 de Marzo 2013
Duración: 30 horas
Horario: Tarde

•	 Creación de Empresas y Análisis de la viabilidad 
económica de Proyectos Empresariales

Fecha realización: 8 al 12 de Abril 2013
Duración: 30 horas
Horario: Tarde 

•	 Innovación y creatividad para emprender

Fecha realización: 22 al 26 de Abril 2013
Duración: 30 horas
Horario: Tarde
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2.5. CONGRESO NACIONAL PARA EL IMPULSO DE LA 
EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS

Durante los días 16, 17 y 18 de Octubre, con motivo de la celebración del Congreso Nacional, Córdoba 
se convirtió en epicentro del debate nacional en cuestiones de empleo universitario.

Por primera vez, la cinco entidades con presencia en todo el territorio nacional y con competencias 
en materia de empleo universitario, han trabajado de manera conjunta y coordinada. En este sentido, 
hemos aunado esfuerzos para dar respuestas unificadas a la problemática de la empleabilidad:

 – La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

 – La Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE).

 – Asociación Española de Fundaciones. Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias.

 – La Federación Alumni España.

 – La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP).

La celebración del Congreso ha creado un espacio común en el que los diferentes actores intervinientes 
han puesto en común experiencias y prácticas de cara a lograr un integración y coordinación de 
actuaciones que prestan las universidades a sus estudiantes.

•	 Técnicas de Liderazgo y Comunicación

Fecha realización: 1 al 5 de Abril 2013
Duración: 25 horas
Horario: Tarde. 
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Este espacio común ha tenido la finalidad 
de crear una plataforma y establecer nuevas 
acciones y líneas de trabajo a nivel nacional 
coordinadas en red.

El Congreso se ha estructurado en cuatro líneas 
de trabajo principales:

1. Prácticas.
2. Movilidad.
3. Empleo y Emprendimiento.
4. Estudios y Formación.

Cada línea de trabajo ha estado encabezada por un equipo de coordinación y un secretario encargado 
de tomar nota de las conclusiones que se han ido exponiendo a lo largo del desarrollo de las mesas, 
tanto por parte de los conferenciantes, como de los participantes.

Con las diferentes conclusiones de las mesas de trabajo, se ha derivado un conjunto integrado 
de medidas de inserción en diferentes líneas materializadas en el Congreso, que persigue hacer 
conocedores y partícipes, a los diferentes organismos públicos competentes, de las carencias y 
mejoras del mundo universitario en materia de empleo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Participantes en el Congreso  172

Universidades españolas representadas   51

2.6. CREACIÓN DE EMPRESAS. CÁTEDRA BANCAJA

La Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores 
de la Universidad de Córdoba nace en 2008 
en virtud de un convenio entre la Fundación 
Bancaja y la Universidad de Córdoba.

La Cátedra Bancaja es un proyecto educativo 
enfocado a jóvenes con espíritu emprendedor e 
innovador, que impulsa la vocación empresarial 
de los jóvenes universitarios mediante la 
formación, el desarrollo y la potenciación de 
habilidades y conocimientos empresariales. De 
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este modo, se desea facilitar la puesta en marcha de un proyecto empresarial mediante el apoyo a 
las iniciativas emprendedoras e innovadoras.

Apoyados por el personal docente especializado, se llevan a cabo programas de investigación sobre la 
figura del emprendedor, la creación de empresas, así como, programas para detectar oportunidades 
de innovación y emprendeduría en la Provincia de Córdoba.

Actualmente la actividad de la Cátedra se canaliza dentro del Proyecto CUEJ ( canalización universitaria 
de emprendimiento juvenil) donde se desarrollan acciones como:

 – Jornadas de fomento e investigación de la cultura emprendedora y celebración en colaboración 
con la Fundación INCYDE del Curso de Creación y Gestión de Empresas para Emprendedores 
Universitarios.

 – Gabinete técnico de asesoramiento guiado por especialistas.

 – Preincubadora de empresas; seguimiento individualizado de proyectos , información de 
ayudas, contacto con emprendedores, contacto con viveros de empresas.

 – Simplificación en el acceso al vivero de empresas de las entidades incluidas dentro del proyecto 
CUEJ.

2.7. CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS PARA 
EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS

Esta actividad se enmarca dentro de la actividad de 
creación de empresas, que abarca desde la detección de 
los emprendedores hasta la finalización de la formación y 
puesta en marcha de su empresa.

El curso se desarrolló desde el 9 de Enero al 25 de Abril 
de 2012. Previamente, se realizó una convocatoria para 
que aquellos emprendedores que quisieran participar, 
presentasen su solicitud junto con un pre-proyecto. A éstos 
se les realizó asistencia tutorial para ir complementando el 
preproyecto para afrontar la selección con una candidatura 
competitiva.

Para el estudio y valoración se constituyó un grupo de trabajo 
compuesto por profesores de la universidad de diferentes 
disciplinas , FUNDECOR, Cade Córdoba, IMDEEC y AJE.

El grupo de trabajo realizó una valoración y seleccionó los 
proyectos que, posteriormente, participarían en el curso. De 
los 61 solicitantes de participar 24 fueron los proyectos que 
pasaron a recibir formación en el curso.

El objetivo final que persigue el curso, junto con la formación propia de la gestión empresarial, es 
conseguir que el emprendedor que finalice con un plan de empresa realizado a la medida de su 
proyecto, una vez madurado para llevarlo a la última fase.
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La metodología que se perseguirá, para alcanzar el objetivo indicado, es la combinación de:

* Tutoría activa e individualizada a cada uno de los emprendedores que realizan el programa.

* Combinación de herramientas de gestión y desarrollo de proyectos; es decir, formación general en 
gestión empresarial y específica en creación de empresas.

El curso ha tenido una duración de 252 horas presenciales y 60 horas de tutorías individuales, en 
función de las necesidades de los emprendedores.

El curso se ha estructurado en 13 módulos:

I. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO.

II. METODOLOGÍA DE PROYECTOS E IDEA DE NEGOCIO.

III. MARKETING.

IV. FINANCIACIÓN.

V. PLAN DE OPERACIONES.

VI. RECURSOS HUMANOS.

VII. FISCALIDAD Y ASPECTOS JURÍDICOS.

VIII. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PROTOCOLO DE EMPRESA.

IX. COMERCIO ELECTRÓNICO.

X. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO RELACIONADAS CON LA CULTURA Y EL TURISMO.

XI. ACERCAMIENTO A PUNTOS DE INTERÉS DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN MATERIA DE EMPLEO.

XII. ECONOMÍA SOCIAL.

XIII. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.

El desarrollo del curso, ha tenido muy favorables, ya que, se ha conseguido que 19 proyectos 
empresariales se desarrollen para su puesta en marcha.
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2.8. EMPLEABILIDAD EN CIFRAS

Servicio de orientación. Programa Andalucía Orienta

N° Usuarios 3.160

N° Atenciones 7.880

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Nº Inscritos 1.752

Ofertas gestionadas 417

PROGRAMAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS Nº DE BECAS IMPORTE GLOBAL DE LAS BECAS

Programa de prácticas para alumnos 622 838.362,19

Programa PRAEM de Prácticas para alumnos 252 303.660,00

Programa Becas Santander CRUE CEPYME 64 115.200

Programa Becas Fundación Cajasur 50 90.000

Programa de Prácticas para Titulados Universitarios 178 204.054,65

TOTAL 1.166 1.551.276,84€
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3. ÁREA DE PROYECTOS

Desde el Departamento de Proyectos de FUNDECOR, son numerosos los proyectos que se han 
llevado a cabo tanto a nivel local y autonómico, como a nivel nacional e internacional.

A continuación, pasamos a detallar los proyectos presentados, así como los aprobados y desarrollados 
durante el año 2012.

3.1. PROYECTOS LOCALES Y AUTONÓMICOS

3.1.1. PROYECTO CUEJ. CANALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL.

Con motivo de fomentar el emprendimiento en la Comunidad Universitaria y canalizar proyecto 
surgidos de los Universitarios, recién titulados y profesores, desde el año 2011, se creó el Proyecto de 
canalización Universitaria del Emprendimiento Juvenil.

Este proyecto dirigido tanto a alumnos y profesores universitarios con vocación emprendedora, recién 
titulados que focalicen el autoempleo como salida al mercado laboral, así como proyectos fin de 
carrera, trabajos fin de master y tesis doctorales de la UCO susceptibles de desarrollo empresarial.

El proyecto CUEJ implica la alianza y el aprovechamiento de sinergias de una serie de entidades 
que, compartiendo un mismo fin, aunar esfuerzos para ofrecer un mejor servicio al emprendedor, 
evitando duplicidad de estructuras.

El Proyecto Cuej, organizado por la Universidad de Córdoba , la cátedra Bancaja de Jóvenes 
Emprendedores y Fundecor, aglutina a entidades como Consejo Social de la UCO, el Consejo de 
Estudiantes de la Universidad, Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, Instituto Municipal 
de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, Fundación Andalucía Emprende (CADE Córdoba), 
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba.

A lo largo del año 2012, se ha finalizado un proyecto en cooperación entre Fundecor, AJE Córdoba y 
el IMDEEC, dentro de la iniciativa de Promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores del Ministerio 
de la D.G. de la Política de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que se han desarrollado jornadas 
de fomento de la cultura emprendedora, difusión de la Red de Viveros de Empresas, encuentros 
entre universitarios y jóvenes empresarios para la puesta en común de experiencias. De la ejecución 
del proyecto se han derivado 10 proyectos de 15 emprendedores que en su inmensa mayoría son 
universitarios.

•	 Dotación Económica: 26.911, 00 euros.

•	 Subvenciona: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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3.1.2. PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EN EL ENTORNO 

UNIVERSITARIO EN EL SECTOR DEL MUEBLE PARA LA 
MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS EN 
LAS NNTT Y EN LA EXPORTACIÓN.

•	 Resumen y objetivos: El presente Proyecto de Emprendimiento en el Entorno Universitario en el 
Sector del Mueble para la Mejora de las Estructuras Productivas en las Nuevas Tecnologías y en la 
Exportación, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de apoyo que prestamos 
a los emprendedores/as, lo que intenta es atacar la problemática actual en este sector, y dar solución 
desde su origen a este tipo de empresas, muchas de las cuales encontradas hoy en día en situación 
de quiebra. Trata de reconducir y encauzar el relevo generacional en el direccionamiento de las 
mismas, el cual ha quedado de alguna manera “pendiente”, constituyendo un rico capital humano, 
contando con un alto número de personal cualificado que ha pasado por la universidad y que se 
encuentra debidamente formado, para lograr la recomposición de los cuadros directivos de los 
nuevos emprendedores sumado al “saber fabricar de la tradición familiar” en este sector específico 
del mueble (Know How).

Con este proyecto se pretende detectar y animar a nuevos emprendedores/as universitarios/as 
para la creación de empresas en este sector; sector que es altamente competitivo tanto en calidad 
como en precios, pero que no ha sabido de alguna manera ver y afrontar una crisis sobrellevada. 
A estos nuevos emprendedores/as, se les va a informar y formar a través del Centro Tecnológico 
de la Madera y del Mueble en Andalucía (CITMA), a través de la Universidad de Córdoba y a través 
de la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE Córdoba), centrándonos específicamente en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hacerlas más competitivas, además de 
informarles, ayudarles y asesorarles en la búsqueda de cotas de mercado en el exterior.

•	 Ejecución: En estado de solicitud.

•	 Presenta: Fundecor.

•	 Gestiona: Fundecor.

•	 Dotación Económica: 60.615 €

•	 Subvenciona: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Ayudas para la Promoción de Centros de 
Apoyo a Emprendedores 2012.

•	 Socios: Asociación Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba) y Centro Tecnológico de la 
Madera y el Mueble de Andalucía (CITMA).
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3.2. PROYECTOS NACIONALES

3.2.1. MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ENTORNO 
Y CANALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
UNIVERSITARIO

•	 Resumen y Objetivos.

Este proyecto, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido desarrollado por 
la Fundación para la Universidad de Córdoba y ha constituido un proyecto integrador, experimental 
y extrapolable a otras universidades españolas.

El proyecto ha alcanzado los cuatro objetivos principales que nos propusimos:

1. Fomentar la cultura emprendedora enre todos los miembros de la comunidad universitaria.

2. Promover la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor desde las primeras etapas del 
sistema universitario.

3. Detectar y localizar a los emprendedores en el entorno universitario.

4. Canalizar a los posibles emprendedores de la comunidad universitaria, facilitando que los 
proyectos que éstos estén desarrollando puedan llevarse a buen fin.

5. Maximizar mediante la vertebración y coordinación recursos disponibles para un mejor 
aprovechamiento de los mismos.

•	 Ejecución: Del 14 de Diciembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2012.

•	 Presenta: Universidad de Córdoba.

•	 Gestiona: Fundecor.

•	 Cuantía concedida: 79.148,00 euros.

•	 Subvenciona: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

RESuLTADOS OBTENIDOS:

•	 Proyectos emprendedores creados:19

•	 Número de estudiantes en Jornadas y eventos: 2076

•	 Número de eventos organizados: 10
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3.2.2. PROYECTO RE4. LA RED ESPAÑOLA PARA LA 

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
EN ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

•	 Resumen y objetivos: La Red Española para 
la Motivación de los Estudiantes Universitarios 
en Espíritu Emprendedor RE4, es un proyecto 
llevado a cabo por la Universidad de Valencia 
cuyo objetivo principal es potenciar el espíritu 
emprendedor de los estudiantes y con ello su 
empleabilidad mediante la acción motivadora 
de los profesores. Para facilitar y potenciar esta 
acción motivadora el proyecto propone una 
red de escuelas de verano en las diferentes 
Universidades participantes (Universidad de 
Córdoba, Universidad de La Laguna, Universidad 
de Valladolid y Universidad de Valencia), que 
ofrecerá:

1º. Formación para equipos docentes de las nuevas escuelas de verano.

2º. Escuelas de verano compartiendo actividades mediante nuevas tecnologías.

3º. Seminarios para debatir la acción motivadora de los profesores.

4º. Jornada de difusión del proyecto desarrollado.

•	 Ejecución: Aprobado.

•	 Presenta: Universidad de Valencia.

•	 Gestiona: Universidad de Valencia.

•	 Dotación Económica: Dotación del 
proyecto completo 100.000 €; Dotación a la 
Universidad de Córdoba 14.800 €. (Ud. Gestora: 
Fundecor). 

•	 Subvenciona: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en el marco del Programa 
de Atención Integral y Empleabilidad de los 

Estudiantes Universitarios.

•	 Acciones desarrolladas por la universidad de Córdoba en el marco del proyecto: 

La Universidad de Córdoba y la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba 
(FUNDECOR), organizaron los pasados días del 2 al 4 de julio de 2012 el Curso de Formación del 
Profesorado “Desarrollo del Emprendimiento en la Educación Superior. Estrategias para la 
Docencia”, enmarcado en la Escuela de Verano del Proyecto “Red Española para la Motivación de los 
Estudiantes Universitarios en Espíritu Emprendedor (RE4)” de la Universidad de Valencia, financiado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa de Atención Integral y 
Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios.
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El Curso de Formación del Profesorado, de 30 horas de duración, fue impartido dentro de la 
Universidad de Verano CORDVBA, en los Seminarios Universitarios de Lucena.

3.2.3. PROGRAMA DE INMERSIÓN CULTURAL. EL CASTELLANO 
CRISOL DE LAS 4 CULTURAS.

•	 Resumen y objetivos: el presente programa tiene como finalidad crear un área de cooperación 
en el campo de la educación superior, a modo de punto de encuentro de todas las Universidades 
que quieran participar en esta experiencia piloto usando como plataforma de unión las nuevas 
tecnologías, y utilizando como hilo conductor el castellano, idioma elegido por muchas 
universidades extranjeras como segunda lengua.

Hoy en día, las nuevas tecnologías constituyen un elemento de acercamiento que permiten salvar 
las distancias geográficas y temporales entre los distintos focos de cultura en un nuevo entorno 
global, y así mismo, ofrecen un abanico inmenso de posibilidades para favorecer el aprendizaje de 
idiomas y ayudar a la transferencia del conocimiento entre las distintas universidades, facilitando la 
diversidad cultural, entendida como elemento de enriquecimiento e integración intercultural.

Es por eso que desde FUNDECOR queremos poner en marcha el proyecto “Programa de Inmersión 
Cultural. El Castellano: Crisol de las 4 Culturas”, el cual tiene como finalidad principal la rotura de las 
barreras del lenguaje con el objetivo de difundir el idioma del castellano y la cultura española entre 
los diferentes países del mundo.

El programa de inmersión en la lengua y cultura española, estará sostenido en una plataforma virtual 
de formación destinada al aprendizaje del español y al encuentro e intercambio de experiencias, 
dirigida tanto a jóvenes estudiantes extranjeros de español, como a profesores tanto nativos como 
extranjeros de español.

En este Aula Virtual que se creará, entrarán en contacto previamente a la celebración de los 
“Seminarios de Inmersión de Español para Extranjeros en España”, tanto los/as alumnos/as como 
los/as profesores/as nativos y extranjeros de español, donde tendrán lugar las actividades previas e 
introductorias del curso: test de nivel, organización grupal de las clases, actividades de conocimiento 
personal, actividades de intercambio de culturas y costumbres, actividades sociales, foros, etc. En 
una primera fase se diseñará toda la estructura del Aula Virtual Formativa y en colaboración con 
las universidades participantes se definirán las metodologías a llevar a cabo, así como la dotación 
de contenido pedagógico de diversa índole, para a posteriori en el Seminario de Inmersión que se 
realice, pasar a evaluar la herramienta formativa creada tanto a nivel docente, como de alumnado 
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y de recursos didácticos utilizados, a fin de crear una buena práctica susceptible de ser transferida 
a las universidades de los Países del Este participantes.

Una vez realizados los Seminarios de Español y las convivencias culturales en España, en las que 
tanto alumnos/as como profesores/as convivirán y compartirán durante un mes en un ambiente 
de aprendizaje de idioma y cultura española las diferentes prácticas docentes puestas en marcha, 
a través de la Plataforma Formativa se llevarán a cabo todo el resto de actividades idiomáticas que 
completarán su formación: clases virtuales de español, vídeos de lecciones de clases universitarias, 
emisión de conferencias en directo, etc.

La herramienta creada para la formación en el idioma castellano, una vez evaluada y mejorada con 
las diversas incorporaciones realizadas a raíz del proceso evaluativo a la que ha sido sometida, tras 
el análisis y estudio de las mejoras a las que ésta contribuye en el aprendizaje del español, será 
susceptible de ser considerada como buena práctica para la transferencia del conocimiento a otras 
universidades participantes.

•	 Ejecución: En estado de solicitud.

•	 Presenta: Fundecor.

•	 Gestiona: Fundecor.

•	 Dotación Económica: 129.571 €.

•	 Subvenciona: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ayudas de Acción y Promoción Cultural 
correspondientes al año 2012.

3.3. PROYECTOS INTERNACIONALES

3.3.1. PROGRAMA TEMPUS

Tempus es un programa financiado por la 
Unión Europea que apoya la modernización de 
la enseñanza superior en los países asociados 
de Europa del Este, Asia Central, los Balcanes 
Occidentales y la región mediterránea.

El programa Tempus promueve la cooperación 
institucional centrándose en la reforma y la 

modernización de los sistemas de enseñanza superior de los países asociados.

A continuación, se detallan los diversos proyectos en el marco del programa Tempus que han sido 
presentados y/o aprobados en el año 2012.



MeMoriAGenerAl2012

- 61 -

ACTiViDADeS DeSArrollADAS
3.3.1.1. HUMAN SECURITY (ENVIRONMENT, QUALITY OF FOOD, PUBLIC 

HEALTH AND SOCIETY) ON TERRITORIES CONTAMINATED BY 
RADIOACTIVE AGENTS [HUMAN].

•	 Resumen y objetivos: La finalidad principal 
del proyecto es la de organizar los protocolos 
de seguridad en energía nuclear para crear 
un máster internacional, consiguiendo la 
suma de esfuerzos de todas las universidades 
participantes, tanto de la UE como del resto 
de universidades socias procedentes de los 
Países del Este  para la formación, reciclaje y 
perfeccionamiento de expertos capaces de 
decidir sobre los problemas multidisciplinares 
existentes en las zonas de Rusia, Bielorrusia y 
Ucrania, contaminadas por los agentes radiológicos nucleares durante el desastre de Chernóbil. En 
el presente proyecto participa la Cátedra Enresa-Endesa de Medioambiente de la UCO.

•	 Ejecución: Concedido.

•	 Presenta: Universidad de Córdoba.

•	 Gestiona: Ud. Gestora: Fundecor.

•	 Dotación Económica: 1.362.541,64 €.

•	 Subvenciona: Comisión Europea. Programa Tempus IV.

•	 Socios: Fundecor, University of Parma (Italia), Swedish University of Agriculture Sciences (Suecia), 
University of Florence (Italia), Riga Technical University (Letonia), Voronezh State University 
(Federación Rusa), Chelyabinsk State University (Federación Rusa), Tyument State Medical Academy 
(Federación Rusa), Ural Federal University (Federación Rusa), Nuclear Cities Education Information 
Center (Federación Rusa), Sevastopol National University of Nuclear Energy (Ucrania), Zhytomyr 
State Technological University (Ucrania), Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University 
(Ucrania), Kyiv International University (Ucrania), Polissya Branch of Ukrainian Research Institute 
of F&FM (Ucrania), International Sakharov Environmental University (Bielorrusia), Grodno State 
Agrarian University (Bielorrusia), Grodno State Medical University (Bielorrusia), Belarusian State 
University (Bielorrusia).

•	 Acciones desarrolladas durante 2012:

•	 “Kick off Meeting – 21, 22 y 23 de noviembre, 
Córdoba”: Los días 21, 22 y 23 de noviembre 
tuvo lugar en Córdoba el Primer Encuentro 
de Representantes del Equipo de Trabajo del 
Proyecto, al que asistieron representantes de 
todas las diferentes instituciones socias del 
proyecto.

Durante el mismo, tuvo lugar una presentación 
de todas las Universidades participantes, así 
como del personal académico y administrativo 
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involucrado en la ejecución del proyecto, 
haciendo especial referencia a la experiencia 
existente en el ámbito de la seguridad nuclear.

En el marco del encuentro, se desarrolló 
una visita técnica al Almacén de Residuos 
Radioactivos de “El Cabril”.

3.3.1.2. IMPROVING THE EFFICIENCY OF STUDENT SERVICES 
[IMPRESS]

•	 Resumen y objetivos: El objetivo del presente proyecto es establecer nuevas estructuras de 
gestión en las universidades ucranianas participantes, creando centros de servicios modernos 
y plenamente operativos, de apoyo al estudiante. Para ello, los socios integrantes del proyecto 
conocerán en profundidad el sistema de trabajo de Fundecor, entre otros, con vistas a extrapolarlo 
al ámbito de actuación de sus universidades de origen, con la finalidad de crear un área de 
cooperación en el campo de la educación superior, partiendo de la idea de que si se consigue un 
sistema educativo de calidad esto repercutirá en los demás ámbitos de la sociedad.

•	  Ejecución: Concedido.
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•	 Presenta: Universidad de Northumbria (Newcastle).

•	 Gestiona: Universidad de Northumbria (Newcastle).

•	 Dotación Económica: 40.000 €.

•	 Subvenciona: Comisión Europea. Programa Tempus IV.

•	 Socios: Universidad de Córdoba, Fundecor, Donetsk National University (Ucrania), Taras Shevchenko 
National University of Kyiv (Ucrania), Ivan Franko Lviv National University (Ucrania), Tomas Bata 
University in Zlin (República Checa), Ukrainian Association of Students Self-Government (Ucrania), 
Ministry of Education, Science, Youth ans Sport of Ukraine (Ucrania), The National Union of 
Students in Europe (Bélgica), British Ukrainian Reach Out Centre (Reino Unido), Donetsk Chamber 
of Commerce and Industry (Ucrania), V.N. Karazin Kharkiv National University (Ucrania), Shoofly 
Publishing Ltd (Reino Unido).

•	 Acciones desarrolladas durante 2012: 

•	 “Kick off Meeting – 3, 4 y 5 de diciembre, Newcastle”: Los días 3, 4 y 5 de diciembre tuvo lugar 
en Newcastle el Primer Encuentro de Representantes del Equipo de Trabajo del Proyecto.

3.3.1.3. CENTERS OF STUDENT INITIATIVES AND SERVICES [CSIS]

•	 Resumen y objetivos: “Centers of Student Initiatives and Services [CSIS]” es un proyecto presentado 
por la Universidad de Córdoba y Fundecor, cuya finalidad es crear las condiciones de promoción de 
los estudiantes para el desarrollo de las capacidades especiales que respondan a las necesidades e 
intereses de éstos para así contribuir al aumento del número de estudiantes en la sociedad civil de 
Ucrania, mediante la adopción de las mejores prácticas europeas por parte de la vida universitaria 
de Ucrania y el establecimiento de Centros de Iniciativas Estudiantiles y Servicios que proporcionen 
apoyo y servicios de asistencia a los estudiantes para contribuir al desarrollo del autogobierno en 
el sistema ucraniano de Educación Superior, dándole traslado de sus necesidades al Ministerio 
de Educación y Ciencia, Juventud y Deporte, para aprobarlas en los marcos de la nueva Ley de 
Educación Superior en Ucrania.

•	 Ejecución: En plazo de solicitud.

•	 Presenta: Universidad de Córdoba.

•	 Gestiona: FUNDECOR.

•	 Cuantía solicitada: 833.734,57 €.
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•	 Subvenciona: Comisión Europea. Programa Tempus IV.

•	 Socios: en el presente proyecto participan como socios 11 entidades: Classic Private Universityt 
(Ucrania), Pereyaslav-Khmelnytsky state pedagogical university in the name of Grygoriy Skovoroda 
(Ucrania), Vinnytsia National Technical University (Ucrania), Higher School of Management in 
Legnica (Polonia), Sapienza University of Rome (Italia), Zaporizhzhya National Technical University 
(Ucrania), Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ucrania), Ministry of 
Educacion and Science of Ukraine (Ucrania), Empresa Turistica “Studtour” (Ucrania),  Association of 
Right Protecting Organizers of Student in Ukraine (Ucrania).

3.3.1.4. INTERNATIONAL RELATIONS DEVELOPMENT TRAINING 
CENTERS [IRDTC]

•	 Resumen y objetivos: Proyecto presentado por Free University of Studies for Innovation and 
Organisations (Italia), implica la asociación de 8 países al IRD Training Centres, hasta Septiembre de 
2013 para unirlos en la EU-Partner Countries Association hasta la finalización del proyecto, con el 
objetivo de crear un sistema de formación continua, y actualización y reconversión profesional de 
los funcionarios del IRD y académicos, con la finalidad de elaborar por parte de los países asociados 
al presente proyecto de un Plan Estratégico para el Desarrollo de Relaciones Internacionales en el 
campo de la Educación Superior.

•	 Ejecución: En estado de solicitud.

•	 Solicita: Free University of Studies for Innovation and Organisations (Italia).

•	 Gestiona: Free University of Studies for Innovation and Organisations (Italia).

•	 Subvenciona: Comisión Europea. Programa Tempus IV.

•	 Socios: Universidad de Córdoba (Ud. Gestora: Fundecor).

3.3.1.5. INNOVATION & TECHNOLOGY UNIVERSITY-ENTERPRISE LINK 
[ITUEL]

•	 Resumen y objetivos: Proyecto presentado por la Universidad Internacional de Kiev (Ucrania), 
en el que Fundecor y la Universidad de Córdoba participan para la realización de innovaciones 
económicas mediante el establecimiento de un sistema de cooperación entre las universidades y 
las industrias locales, empresas y empleadores, con el objetivo de adaptar la experiencia de la UE 
para la creación de un sistema de estrecha colaboración entre los centros de investigación de las 
universidades y las empresas. Este objetivo se cumplirá mediante la adaptación a gran escala de la 
experiencia española, checa y griega del modelo de cooperación Universidad-Empresa a Ucrania y 
mediante la difusión positiva de la experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto.

•	 Ejecución: En estado de solicitud.

•	 Solicita: Kyiv National University of Technologies and Design (Ucrania).

•	 Gestiona: Kyiv National University of Technologies and Design (Ucrania).
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•	 Subvenciona: Comisión Europea. Programa Tempus IV.

•	 Socios: Universidad de Córdoba y Fundecor.

3.3.2. PROYECTO ERASMUS MUNDUS 2009-2013 ACCIÓN 
3. “INTRODUCE - INTERNATIONAL ROADMAP 
FOR DEVELOPMENT OF UKRAINIAN CHINESE 
EDUCATION”

•	 Resumen y objetivos: El objetivo general 
del proyecto es promover la convergencia de 
los niveles educativos de las instituciones de 
educación superior europeos y de ultramar, 
permitiendo el diálogo, la creación de redes 
y la cooperación internacional. Este proyecto 
apunta a hacer esto en 3 etapas:

 – Etapa 1: consiste en centrarse en 4 aspectos fundamentales de la Educación Superior  de la UE 
y seleccionar 4 universidades que tengan experiencia en estas áreas: Universidad de Córdoba 
(Interface Académico/Industrial), Universidad de Northumbria (calidad de la experiencia de los 
estudiantes), Universidad Checa Tomás Batu (educación transnacional) y  Universidad de Bari 
(uso de las nuevas tecnologías). Ellos trabajarán con las principales instituciones de educación 
en China y Ucrania.

 – Etapa 2: consiste en mostrar que el sistema de la UE es adaptable (accesible, democrática y 
administrativamente eficiente, transportable y transparente). Se llevará a cabo mediante la 
elección de 2 países con culturas completamente diferentes y mostrar (durante una serie de 
reuniones y seminarios) que estos cuatro aspectos son adaptables. 

 – Etapa 3: consiste en promover entonces nuestros resultados a través de una serie de giras y 
conferencias. Se establecerá un centro de Educación de la UE en cada una de sus universidades 
que será el foco de estas actividades.

Entre otros, los resultados de este proyecto serán de 3 tipos: Ucrania y China tendrán una 
comprensión mucho mejor (teórica y práctica) de los atractivos del Sistema de Educación Superior 
de la UE; las universidades de terceros países podrán utilizar los resultados para mejorar su imagen 
como una universidad europea; atraer a los estudiantes ucranianos y chinos para estudiar en la UE, 
especialmente en niveles de doctorado.

•	 Ejecución: en estado de solicitud.

•	 Presenta: Universidad de Northumbria (Newcastle).

•	 Gestiona: Universidad de Northumbria (Newcastle).

•	 Dotación Económica: 350.000 €.

•	 Subvenciona: Comisión Europea. Programa Erasmus Mundus 2009-2013 Action 3.

•	 Socios: Universidad de Córdoba (Ud. Gestora: Fundecor). Y 12 socios más, entre los que se 
encuentran la Universidad de Bari, la Universidad Checa Tomas Batu, y otras Universidades 
Ucranianas y Chinas.
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3.3.3. PROGRAMA EUROPEO DE JUVENTUD EN ACCIÓN. 

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO

El Servicio Voluntario Europeo es una de las 5 acciones que se enmarcan dentro del Programa de 
Juventud en Acción (2007-2013), establecido por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los 
Estados Miembros de la Unión Europea, para promover la solidaridad y la ciudadanía activa.

Desde su nacimiento, la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba 
(FUNDECOR), estando acreditada para ello, cuenta con una amplia experiencia en SVE llevando a cabo 
a lo largo de todos estos años más de 70 proyectos de envío, acogida y coordinación, colaborando 
con diferentes países y entidades como Italia, Francia, Polonia, República Checa y Ucrania, entre otros.

Durante el año 2012 FUNDECOR lleva a cabo 1 proyecto de acogida de voluntarios extranjeros en la 
fundación y la gestión de 3 proyectos de envío de voluntarios españoles al extranjero.

Durante el presente año, ha tenido lugar la renovación de la Manifestación de Interés, mediante 
la cual FUNDECOR vuelve a estar acreditada para actuar como entidad coordinadora, así como de 
acogida y de envío, por un periodo de tres años adicionales.

3.3.3.1. PROYECTOS DE ACOGIDA

Bajo el “III Proyecto Intercultural en la Ciudad de Córdoba Crisol de las Tres Culturas” se lleva a cabo la 
acogida en la fundación durante 9 meses de una voluntaria procedente de Ucrania, cuya organización 
de envío fue la Organización Social de Donetsk “Alliance”.

•	 Presenta: FUNDECOR.

•	 Gestiona: FUNDECOR.

•	 Cuantía Concedida: 7.175,00 €

•	 Subvenciona: Comisión Europea.

•	 Socios: Organización Social de Donetsk “Alliance”.

3.3.3.2. PROYECTOS DE ENVÍO

Así mismo, FUNDECOR también ha estado gestionando durante el año 2012 los diferentes proyectos 
de envío de 3 voluntarios al extranjero durante 9 meses para el desarrollo de diferentes proyectos:

Proyecto “Work with Physically and Mentally Handicapped Children and Youth 2011/2012” 
llevado a cabo por la organización de acogida SAOP (República Checa).
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Proyecto “European Youth Developing Skills” desarrollado por el Centro Cultural de 
Hispanohablantes (Países Bajos).

Proyecto “Added Value” de la organización de acogida Osrodek Szkolno-Wychowawczy y 
respectivamente (Polonia).

3.4. PROYECTOS EN CIFRAS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

LOCALES/
AUTONÓMICOS NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

Nº de Proyectos 2 3 10 15

Nº Socios / 
Colaboradores 8 4 49 61

Cuantía Total de 
Subvenciones 

Concedidas
87.526,00 € 93.948,00 € 1.409.716,64 € 1.591.190,64 €

Mapa de los diferentes países de los que proceden las 61 instituciones socias y colaboradoras con 
las que estamos trabajando en los diferentes proyectos desarrollados desde el Área de Proyectos de 
Fundecor:
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1. ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

La Asociación Alumni de la Universidad de 
Córdoba nace con unos objetivos primordiales 
y necesarios dentro de la comunidad 
universitaria, basados en la necesidad de crear 
una Asociación como cauce permanente de 
contacto y participación entre la UCO y los Antiguos Alumnos y poder disponer de un espacio de 
relación social y oportunidades de encuentro entre los propios antiguos alumnos y amigos de la 
Universidad de Córdoba.

Durante el año 2012 la Asociación Alumni de la Universidad de Córdoba se ha consolidado y ha 
conseguido establecer y firmar importantes convenios de colaboración entre la UCO, Fundecor y 
diferentes Instituciones y Empresas, logrando conseguir una serie de ventajas y descuentos para los 
asociados.

CONVENIOS FIRMADOS

•	 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA uNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA ASOCIACIÓN 
ALUMNI DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 09 de Julio de 2012.

El objeto de este convenio es establecer el ámbito de colaboración en el que se regirán las relaciones 
entre la UCO y la AAA UCO, con el fin de cumplir los fines de ambas entidades de cara al objetivo 
común de acercar la Universidad a la sociedad y de mantener un vínculo permanente entre la 
universidad y su antiguos alumnos.

•	 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN ALuMNI DE LA uNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA Y LA FuNDACIÓN uNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA, 09 de Julio 2012.

El objeto del presente convenio es establecer el marco de colaboración en el se regirán las relaciones 
entre FUNDECOR y la AAAUCO con el fín de cumplir los fines de ambas entidades de cara al objetivo 
común de acercar los antiguos alumnos, profesionales y empresas y la Universidad de Córdoba.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

•	 CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA AAAuCO

Fruto de la relación con la Asociación Alumni de la Universidad de Córdoba, Fundecor ha creado y 
desarrollado la página web de la AAA.

•	 CONSTITuCIÓN DE LOS COMITÉS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE LA uNIVERSIDAD  

Durante el año 2012 se han ido visitando para presentar la AAA y constituir los diferentes comités en 
cada uno de los centros de la Universidad de Córdoba.

Comité de Filosofía y Letras. 

•	 ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS INTERNACIONALES, destacando:

NOCHE FLAMENCA ERASMUS CÓRDOBA

 – La noche flamenca para Erasmus, fue 
celebrada el 19 de Abril 2012 en la cafetería del 
Rectorado, fueron invitados todos los alumnos 
internacionales de las diferentes titulaciones de 
la Universidad de Córdoba que asistieron junto 
con sus tutores erasmus con una asistencia de 
más 150 personas.

En este acto se presentó la página web de 
AAA, y concretamente el espacio creado para 
los estudiantes internacionales denominado 
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Global Student International. La presentación la realizó Juan Miguel Almanza presidente del Ceu 
junto con Dª. Carmen Galán Vicerrectora de Internacionalizacion y Cooperacion y D. Manuel Torres 
Vicerrector de Coordinación, Estudiantes y Cultura.

•	 PRESENTACIÓN DE LA WEB DE AAA A LOS TuTORES ERAMuS.

Esta presentación tuvo lugar en el Rectorado el 12 
de Noviembre 2012, asistiendo los tutores Erasmus 
de las diferentes titulaciones.

El objetivo primordial fue explicarle el 
funcionamiento de la página web y concretamente 
el espacio enfocado a los alumnos internacionales 
y que nos transmitieran las necesidades de sus 
alumnos y la mejoras que podríamos realizar en 
la misma así como ofrecerles nuestro apoyo para 
organizar cualquier tipo de actividad. 

•	 ACTIVIDAD uCOTANDEM 

Esta actividad se realizó dentro de las líneas de captación de asociados en la AAA, fue celebrada 
en el Centro de Filosofía y Letras y consistió en una encuentro entre estudiantes internacionales y 
estudiantes de las Universidad de Córdoba principalmente para practicar idiomas.
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2. SERVICICIO DE APOYO ORGANIZATIVO A 

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
FINES FUNDACIONALES EN LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

Este servicio nace con la vocación de prestar apoyo organizativo a actividades que, relacionadas con 
nuestros fines fundacionales, se organicen en la Comunidad Universitaria.

Las funciones que se realizan principalmente dentro de servicio es prestar apoyo a la organización de 
diferentes actividades que organicen miembros de la comunidad universitaria de Córdoba, siempre 
que estas actividades se relacionen con los fines fundacionales de la fundación.

APOYO PRESTADO A ACTIVIDADES EN EL AÑO 2012

•	 XLVII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE ALuMNOS Y EXALuMNOS DE RELACIONES 
LABORALES , RRHH Y GRADUADO SOCIAL

Fue celebrado del 04 al 10 de Marzo 2012 y estaba dirigido a los representantes de Estudiantes y 
Estudiantes de Relaciones Laborales a nivel nacional.

El evento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba y asistieron 
más de 60 personas acreditadas por diversas facultades de Relaciones Laborales de toda España, 
junto con los propios representantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba.

•	 V ENCuENTRO ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTuDIANTES DE uNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS ( CREUP).

Fue celebrado del 08 al 10 de Marzo 2012 y estaba dirigido a representantes de estudiantes de 
todas las universidades públicas, privadas, Sectoriales de titulación, Consejos y asociaciones 
autonómicas, miembros del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, así como con 
instituciones y personas claves en la política universitaria de nuestro país.

El evento tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba y asistieron más de 100 personas.
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•	  CONGRESO DE SALuD MENTAL Y LA IMPORTANCIA DE LOS CuIDADOS DE ENFERMERíA.

Fue celebrado del 15 al 17 de Marzo 2012, organizado por la AEEE y el Consejo de Estudiantes 
de Enfermería de Córdoba, y dirigido a la participación del mayor número de estudiantes de 
enfermería del estado.

El evento tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba y asistieron más de 60 personas.

•	  IX ENCuENTRO NACIONAL DE ESTuDIANTES DE TRADuCCIÓN E INTERPRETACIÓN ( ENETI).

Fue celebrado del 13 al 15 de Abril 2012 y estaba dirigido a todos los estudiantes de Traducción 
e Interpretación  a nivel nacional, el objetivo de este encuentro fue propiciar el contacto entre 
estudiantes, licenciados y profesionales de este sector.

El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba y asistieron 
más 50 de  personas.
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•	 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON ANIMAL CYTOGENETICS AND GENE MAPPING ( 

ICACGM).

Fue celebrado del 25 al 28 de Abril 2012 y estaba dirigido a especialistas de todo el mundo en 
citogenética animal.

 El coloquio fue celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

•	 CONGRESO NACIONAL PARA EL IMPuLSO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 
uNIVERSITARIOS.

Congreso Nacional para el Impulso de la Empleabilidad de los Jóvenes Universitarios  tuvo lugar los 
días 16, 17 y 18 de Octubre de 2012, y convirtió a la ciudad de Córdoba en el epicentro del debate 
nacional en cuestiones de empleo universitario.

El congreso fue celebrado en el Parador de Turismo de Córdoba y tuvo una asistencia de más de 
200 personas.

www.fundecor.es/congresos
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 SERVICIO DE APOYO EN CIFRAS

AÑO 2012

NÚMERO DE ACTIVIDADES 6

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 520
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5. FUNDECOR EN CIFRAS
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REGISTROS DE uSuARIOS EN FuNDECOR

USUARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS 18.681

USUARIOS CONECTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO 16.168

ÁREA DE FORMACIÓN

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación Semipresencial 42 941 45.951,00 € 86

Formación Virtual 54 2332 143.351,00 € 111

Formación Específica 7 476 95.024,98 € 30

Jornadas 4 1375 8.520,00 € 53

Seminarios Universitarios 8 241 24.893,00 € 32

Totales 115 5365 317.739,98 € 312

AGENCIA DE COLOCACIÓN

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Nº Inscritos 1.752

Ofertas gestionadas 417

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Servicio de orientación. Programa Andalucía Orienta

N° Usuarios 3.160

N° Atenciones 7.880

PROGRAMAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS Nº DE BECAS IMPORTE GLOBAL DE LAS BECAS

Programa de prácticas para alumnos 622 838.362,19

Programa PRAEM de Prácticas para alumnos 252 303.660,00

Programa Becas Santander CRUE CEPYME 64 115.200

Programa Becas Fundación Cajasur 50 90.000

Programa de Prácticas para Titulados Universitarios 178 204.054,65

TOTAL 1.166 1.551.276,84€
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AREA DE CREACIÓN DE EMPRESAS. RESuLTADOS OBTENIDOS

PROYECTO DESCRIPCIÓN

REPOSTATE 
Recepción y conversión de aceite usado en biodiesel a nivel local, ofreciendo 
soluciones de tipo fotovoltaico

GESPROSEC

(Gestión de Proyectos y Seguridad S.L.)

Gestoría y oficina técnica dedicada a proyectos de instalaciones contra 
incendios, planes de autoprotección y emergencias, estudios de seguridad, 
coordinación de seguridad y salud, prevención de riesgos laborales, etc. Se 
incluyen entres los servicios auditorías y formación.

Ahorro de costes fijos de medianas industrias
Realización de estudios técnicos que conduzcan a una ahorro en los costes fijos 
de empresas industriales

Fivewapps Productos y Servicios Empresa Base Tecnológica cuyo objetivo es ofrecer servicios que faciliten las 
tareas de la vida cotidiana a través del uso de dispositivos móviles

Ingeniería Ambiental y Biomasa Consultora medioambiental y aprovechamiento energético de la Biomasa

CODECTION
Empresa tecnológica centrada en el desarrollo de software en la nube, el 
objetivo es vender aplicaciones en forma de servicios en la red en lugar de 
venderlas como productos

SECUENFIL
Producción y venta a proveedores y almacenes de material hidráulico 
patentado: filtro secuencial, sistema de goteo ultra eficiente y válvulas

“Green Applied Solutions S.L.”

Energías Renovables

especializada en Biomasa

 

Consultoría en el área de ingeniería y servicios complementada con un área de 
I+D en el campo de la Biomasa

CAPELLINA

 Tocados y Complementos

 
Actividad enfocada al mundo de la moda y creación personalizada de 
complementos, todo ello mediante el uso de Internet como medio de venta

Laboratorio Biotecnológico
Creación de un laboratorio biotecnológico para la producción y mejora de 
especies Hortícolas de interés comercial

RESIVET S.L. Residencia de animales con Hospital veterinario

GUIAON
Portal de servicios por ciudades con guía de empresas, restauración, ocio, 
noticias y viajes unido a un portal de ventas

It´s Easy S.L.
Servicio de regulatory affaris a empresas nacionales e internacionales en 
materia sanitaria, cosmética y alimentación

CREMACOR
Crematorio de mascotas de la Provincia de Córdoba destinada a ofrecer 
servicios funerarios para mascotas.
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Discoba SCA

Empresa dedicada al sistema de recogida de basura de residuos sólidos 
urbanos por medio de contenedores compactadores automáticos y autónomos

Efficiency and Technology
Asesoramiento, instalación, mantenimiento y diseño de software específicos 
con el objeto de mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas

TuCerveza

Empresa dedicada al suministro del material necesario para llevar a cabo la 
elaboración de cerveza casera, así como asesoramiento y formación

AFORBI S.L. 

Limpiezas Forestales Creación de pellets destinado a biocombustible a través de la poda y tala de 
árboles

AUTOUR Servicio Virtual de acompañamiento-guía para visitas e itinerarios turísticos

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

LOCALES/AUTONÓMICOS NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

Nº de Proyectos 2 3 10 15

Nº Socios / Colaboradores 8 4 49 61

Cuantía Total de Subvenciones Concedidas 87.526,00 € 93.948,00 € 1.409.716,64 € 1.591.190,64 €

TOTAL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FUNDECOR EN 2012

ALUMNOS / TITULADOS PROFESORES / SOCIOS TOTAL

11.443 373 11.816

SEGuIDORES EN LAS REDES SOCIALES

SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

TWITTER 2675

FACEBOOK 1660

TUENTI 868
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