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FUNDECOR A FONDOMEMORIAGENERAL2014
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.

ARTÍCULO 5.

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

La fundación tiene como fines más concretos:

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

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

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

d. Promover y desarrollar actividades de formación en general. Específicamente actividades de 
formación del profesorado en el conjunto del estado, de postgrado y de formación continua 
de trabajadores.

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

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

f. Difundir, fomentar y promover la economía social.

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

h. Promover programas de intercambio y movilidad con otros países de la Unión Europea, 
Hispanoamérica y otros países, a través de trabajo, prácticas, voluntariado, formación y otras 
fórmulas de interrelación de culturas.
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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 de 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.
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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. Cajasur Banco S.A. en la persona de su Presidente/a o de otra persona física designada por la 
misma, a través de sus órganos de gobierno.

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

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

b. El/la Gerente/a del 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 2014

En el año 2014 el Patronato de la Fundación ha variado su composición en algunos de sus 
representantes. Estas variaciones han sido:

1. Carmen Galán Soldevilla, cesó a petición 
propia como Presidenta y patrona de la 
Fundación.

2. Librado Carrasco Otero, fue designado por el 
Patronato como Presidente Ejecutivo y patrono 
de la Fundación.

3. José Carlos Gómez Villamandos, como 
Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba 
se incorporó al Patronato en sustitución de D. 
José Manuel Roldán Nogueras que cesó en el 
cargo de Rector.

4.3. PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN

Con fecha de 31 de Julio de 2014, el Patronato 
de la Fundación acordó designar a D. Librado 
Carrasco Otero, como Presidente Ejecutivo de la 
Fundación.

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. PERTENENCIA DE LA FUNDACIÓN 

A OTRAS REDES Y ENTIDADES
Fundecor, durante el año 2014, 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).
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6. FUNDECOR EN LA RED

Durante el año 2014 Fundecor ha acrecentado su presencia en la red, no solo en lo que se refiere 
a su página web sino que se ha ido haciendo un mayor uso de sus perfiles de Facebook y Twitter, 
teniendo en cuenta que el público universitario de la Fundación demanda información y noticias de 
actualidad a través de este medio.

Además, desde la Fundación se han gestionado otras páginas web con sus correspondientes redes 
sociales:

ASOCIACIÓN ALUMNI EN LA RED

Durante el año 2014 la Asociación de Antiguos Alumnos de la UCO ha incidido en su presencia en 
la red con el desarrollo de su página web, en la cual se difunden todas las noticias relacionadas con 
los distintos centros de la UCO, de las empresas asociadas así como cualquier evento de interés en 
relación con la Universidad de Córdoba.

Además, la Asociación Alumni, con objeto de lograr la mayor difusión posible, ha establecido un 
perfil de Twitter y una página de Facebook en las que, además de las noticias que se emiten en la 
web, se hacen publicaciones de interés para el alumnado y asociados en general.

I EDICIÓN DE PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ANDALUZAS

Para llevar a cabo este proyecto, I Edición de los premios de emprendimiento de las Universidades 
Públicas Andaluzas: “Vuelve a casa por Navidad”, se diseñó una página Web para dar difusión a los 
premios y en la que se habilitó una plataforma donde los participantes pudieron presentar sus 
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proyectos. Además, se crearon perfiles de Twitter, Facebook y Youtube con la finalidad de llegar al 
mayor número de personas posible. Estos tuvieron una importante aceptación, entre otros motivos 
por el carácter innovador que no podía ser de otra forma en estos premios y el atractivo de la campaña 
que se presentó con el formato de una mini serie, con el título “Vuelve a casa, solo por Navidad”, 
dividida en varios episodios y que, con tono humorístico, nos cuenta la historia de Rafa, que entre 
sus sueños se imagina cómo podría empezar su propia peluquería, un auténtico funky de los rizos.
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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.

Las actividades formativas implantadas se desarrollan en tres modalidades diferenciadas: formación 
presencial, semipresencial y virtual, para completar la formación que la propia Universidad de 
Córdoba pone a disposición del estudiante. Uno de los campos que son de gran aceptación entre el 
alumnado es el estudio de cómo darse a conocer en el mercado laboral y cómo empezar su carrera 
profesional de forma aplicada.

1.1 FORMACIÓN CONTINUA

Línea de formación continua en las modalidades semipresencial y virtual, orientada a alumnos/as y 
titulados/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 38 657 40.816,00 € 76
Formación Virtual 45 1.359 92.791,00 € 92

1.2 FORMACIÓN ESPECÍFICA

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

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación Específica 5 191 22.500,00 € 25

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.

Oferta Académica Actividades Alumnos Profesores

Jornadas 3 433 20
Totales 3 433 20
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1.3.1. XII JORNADAS DE EMPLEO Y EMPRENDEDORES PARA 

UNIVERSITARIOS

Del 4 al 11 de Marzo de 2014.

En la XII 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 4, 5, 6, 10 y 11 de Marzo de 2014 
se desarrollaron estas Jornadas.

Las Jornadas tuvieron lugar en el Salón de 
Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, 
con ponencias comunes a todos los asistentes 
y desarrollándose sesiones específicas, tanto en 
la Facultad de Ciencias del Trabajo, como en el 
Aulario Averroes del Campus Universitario de 
Rabanales.

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo 
de la Vicerrectora de Estudiantes y Cultura, 
Carmen Blanco Valdés, el Delegado Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, D. 
José Ignacio Expósito Prats, la Vicedecana de 
Postgrado y Relaciones Institucionales de la F. de 
Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular Villamandos 
y el Director-Gerente de Fundecor, Pedro José 
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.
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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.

Los Recursos en materia de empleo y 
emprendimiento en la Universidad de Córdoba 
fueron expuesto por diferentes técnicos de 
Fundecor responsables de las diferentes áreas.

El empleo en Europa fue otro de los temas 
abordados en las Jornadas a través de la 
Euroconsejera en Córdoba

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.

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 235 los participantes.
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1.3.2. JORNADAS LA UNIVERSIDAD: INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO
Las Jornadas La Universidad: innovación y 
emprendimiento, dentro del programa Universem; 
universidad y empleo de mujeres 2014 , se 
celebraron el 24 de Septiembre en el Rectorado de 
la Universidad de Córdoba, con 100 asistentes.

 La Jornada fue dirigida por el Vicerrectorado 
de Vida Universitaria y Responsabilidad Social y 
organizada por Fundecor.

La inauguración corrió a cargo de Dña. 
Rosario Mérida Serrano, Vicerrectora de Vida 
Universitaria y Responsabilidad Social, D. Enrique 
Quesada Moraga, Vicerrector de Innovación, 
Transferencia y Campus de Excelencia, Dña. 
Mercedes Bermúdez Arroyo, Coordinadora del 
IAM de Córdoba y D. Librado Carrasco Otero, 
Presidente de Fundecor.

A los asistentes tuvieron la oportunidad de 
recibir información sobre diferentes servicios 
de empleo y emprendimiento que se desarro-
llan en el entorno. 
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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 emprendimiento para las mujeres; el Servicio Andaluz de Empleo.

Antonio Luís Lavirgen Jurado. Director ATE Córdoba. Servicio Andaluz de Empleo.

La Igualdad entre hombre y mujeres en el contexto universitario.

Rosario Mérida Serrano. Vicerrectora de Vida Universitaria y Responsabilidad Social.
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El empleo en Europa: Red Eures

María del Socorro Moreno Alarcón. Euroconsejera Red Eures SAE

Los Recursos de acompañamiento al empleo y emprendimiento para mujeres. El Instituto 
Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba.

María de los Ángeles Santander. Técnica del IMDEEC.

Recursos para la mujer emprendedora: el 
servaem

Jóvenes emprendedores con éxito. 
Coloquio.

Rocío Ariza Nevado. Técnica SERVAEM en el CADE
Virginia Aguilar Sevilla. Gerente de la Asociación 

de Jóvenes Empresarios, junto con María Marín de 
Vorticesoft y María José Gil de Seseo Comunicación.
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1.3.3. JORNADAS “CONOCE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Y EMPRENDE TU FUTURO”

Estas Jornadas, celebradas los días 11, 12 y 13 
de Noviembre de 2014, se han desarrollado en 
el Salón de Actos del Edificio Vial Norte de la 
UCO, con dos objetivos fundamentales: divulgar 
el funcionamiento interno de la Universidad y 
promover la empleabilidad y el emprendimiento 
entre los jóvenes universitarios. Las Jornadas se 
han celebrado en colaboración con el Consejo 
de Estudiantes de la Universidad.

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo 
del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad 
de Córdoba Alfonso Zamorano y el Presidente 
del Consejo de Estudiantes de la UCO.

A lo largo de las Jornadas se han destacado di-
ferentes servicios útiles para los estudiantes de 
la UCO. Junto a ellos, se les ha formado en ha-
bilidades de empleabilidad y emprendimiento.

Entre los servicios de la UCO para los 
universitarios, destacamos la presentación del 
portal de información para el estudiante en 
la ponencia denominada “www.uco.es/pie, 
el “Google” de la UCO” a cargo de Faustino 
Rider, Jefe del Servicio Oficina de Información al 
Estudiante.

Por otra parte cabe destacar la información 
suministrada por Juan de Dios Torralbo, Director 
del Servicio de Idiomas de la UCO sobre la 
obtención del certificado B1 de Inglés en la 
ponencia denominada “Los entresijos del B1”.
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La Oficina de Relaciones Internacionales 
UCO participó en las Jornadas en la ponencia 
denominada “¿Cómo me voy e Erasmus?” a 
cargo de Gloria Calvo, Jefa de Unidad. Oficina de 
Relaciones Internacionales.

El deporte en la UCO, tuvo cabida en las jornadas 
a través de la ponencia “Vida Sana en la UCO” 
a cargo de Esperanza Jaqueti, Directora de 
Deporte Universitario.

El empleo y el emprendimiento entre los 
estudiantes de la UCO se abordó en diferentes 
talleres :

“Las competencias clave en el camino hacia 
la inserción “ a cargo de María Dolores Merino 
Técnica de Fundecor

El taller denominado “Elabora tu CV Icaro” 
informó a los asistentes a la hora de elaborar un 
CV. Esta ponencia estuvo a cargo de María de la 
Paz Díaz de Fundecor.

Por último, el emprendimiento y su motivación 
se abordó en un taller práctico dirigido a los 
estudiantes a cargo de María José Romero 
Aceituno, Técnica de la Cátedra Santander 
de Emprendimiento y Miguel Carmona, 
Doctorando del Área de Máquinas y Motores 
Térmicos y Vicepresidente de Ingenia XXI.

Estas jornadas han sido bien acogidas por 
los estudiantes, ya que se alcanzaron los 97 
asistentes.
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1.4. FORMACIÓN EN CIFRAS

El número de beneficiarios en los cursos de Fundecor durante el año 2.014 fue de 2.640 alumnos/as 
distribuidos/as de la siguiente forma:

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación Semipresencial 38 657 40.816,00 € 76

Formación Virtual 45 1.359 92.791,00 € 92

Formación Específica 5 191 22.500,00 € 25

Jornadas 3 433 0,00 € 20

Totales 91 2.640 156.107,00 € 213

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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2. ÁREA DE EMPLEABILIDAD

2.1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA

La Unidad de Orientación Profesional 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 DE FUNDECOR

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

Cita previa

Los demandantes interesados, deben solicitar una cita en el Servicio de Orientación Profesional 
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 a sus necesidades e intereses, asignándole un orientador de referencia 
que le asistirá durante todo el proceso.
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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 de Inserción 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, así como pruebas psicotécnicas, 
entrevistas de trabajo y vías de acceso al mercado de trabajo.

Sesiones grupales

Fundecor dispone de un aula que permite realizar sesiones en pequeños grupos, cuya finalidad 
principal es facilitar a los beneficiarios de este servicio los conocimientos sobre técnicas de búsqueda 
activa 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.

Videocurrículum

Desde la Unidad de Orientación Profesional 
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.
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RESULTADOS OBTENIDOS:

Como datos estadísticos obtenidos, podemos indicar que el número total de usuarios que han 
pasado por el Servicio de Orientación de Fundecor el año pasado ha sido de 2.479 y se han realizado 
un total de 5.531 atenciones.

Servicio de orientación. 

N° Usuarios 2.479

N° Atenciones 5.531

2.2. 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.

2.2.1. 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 que tiene estas 
competencias, desarrolla la gestión del Programa de Prácticas en Centros o Servicios de la UCO, para 
acoger alumnos en prácticas.

Las características esenciales de estas prácticas 
son:

1. Son prácticas que pretenden, fundamen-
talmente, tener una experiencia en el 
mundo de la empresa de cara a la poste-
rior inserción laboral.

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

Resultados obtenidos

Durante el 2014 se han gestionado un total de 723 becas. La duración media de las prácticas ha 
sido de 4,8 meses en el caso de prácticas en empresas y de 5,1 meses en los centros y servicios de la 
propia universidad. El montante económico ha sido de 813.359,06 €

2.2.2. 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 Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.

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 325.28€ mensuales. De esta 
cantidad, las empresas abonarán mensualmente al alumno en prácticas el 50%. Por otro lado, La 
Universidad de Córdoba, abona al alumno el 50% restante con cargo a fondos de la Consejería.

Datos estadísticos

El número de becas gestionadas durante el 2014 ha sido de 158. El importe de las becas ha sido de 
167.675,00 €, siendo la estancia media 7 meses.
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2.2.3. 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.

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 109 becas con una duración 
media de 3 meses y con un importe de 569,28 €/mes.

El montante económico gestionado para el Programa “Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en 
Empresa” 2.014 asciende a 196.200 €.

Cabe destacar que la gestión de las prácticas Becas Santander, CRUE-CEPYME desarrollada por esta 
fundación para la Universidad de Córdoba ha sido puesta como ejemplo en otras universidades por 
parte de los responsables del programa de Banco Santander.

2.2.4. PROGRAMA BECAS FUNDACIÓN CAJASUR

Mediante la firma de un Convenio de 
colaboración entre la Fundación CajaSur y 
Fundecor se ha puesto en marcha una nueva 
edición del 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.
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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 tendrán una duración media de 6 meses y han llevado aparejadas una beca, dotada 
por la Fundación CajaSur, de 259,50 euros mensuales.

El número de becas gestionadas dentro del Programa “ BECAS FUNDACIÓN CAJASUR” en 2014, 
asciende a 45 prácticas con un montante económico de 81.000 €.

2.2.5. 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 en 
torno a unos 399 € al mes de media.

La duración media de este Programa es de 4,2 
meses.
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Datos estadísticos

En el año 2014, se ha gestionado un total de 83 becas dentro del Programa de Prácticas de Titulados 
Universitarios, con un montante de 63.468,03 €

2.3. AGENCIA DE COLOCACIÓN UNIVERSITARIA

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 una forma de ofrecer sus currículos a las empresas, 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.

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.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Titulados inscritos en la Agencia de Colocación

 El número total de titulados universitarios inscritos en la Agencia de Colocación durante el último 
año ha sido de 1.326, de los cuales el porcentaje por titulaciones es el siguiente:

Ofertas gestionadas a través de la Agencia de Colocación

Durante el último año se ha gestionado un total de 895 ofertas de empleo dirigidas a titulados 
universitarios. El porcentaje de ofertas por áreas de estudio ha sido el siguiente:

2.3.1. SELECCIÓN DE PERSONAL CARREFOUR

El 30 Octubre de 2013 se firma un convenio de 
colaboración entre la Universidad de Córdoba y 
centros Comerciales Carrefour S.A., el objeto del 
mismo es seleccionar a estudiantes, licenciados 
y graduados de la Universidad de Córdoba para 
trabajar en la citada empresa.

La Universidad de Córdoba ejecutará y 
desarrollará este convenio sirviéndose de 
Fundecor para que le preste el apoyo logístico 
y material en las diferentes selecciones de 
personal que se hagan en nuestra Universidad.
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En el año 2014, se han llevado a cabo dos 
selecciones de personal, una en el mes de Enero 
en la que participaron 275 universitarios de la 
UCO y se insertaron a 63 y otra en el mes de 
Diciembre en la concurrieron 238 universitarios 
y se incorporaron 22 en cargos de responsables 
comerciales en todo el territorio nacional.

Estas actividades fueron difundidas a través del 
gabinete de prensa de la Uco, el cual manifestó 
el compromiso de Carrefour y de la UCO con la 
empleabilidad,la profesionalidad de Fundecor 
en materia de gestión y el alto nivel formativo 
de los egresados de la UCO.

2.3.2. PROGRAMA PRIMARK CONCILIA

El Programa PRIMARK CONCILIA, promovido 
mediante un convenio de colaboración con 
la Universidad de Córdoba, la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia 
de Córdoba y Primark Tiendas S.L. tiene como 
objeto principal dar cobertura a las necesidades 
económicas de los estudiantes en el desarrollo 
de sus estudios, facilitándoles el acceso a 
puestos de trabajo compatibles con su horario 
académico.

Con este programa se han perseguido los 
siguientes objetivos:

a) Ayudar a la conciliación de la vida estudiantil 
con la vida laboral.

b) Proporcionar a los estudiantes universitarios 
puestos de trabajo que sean compatibles con el 
desarrollo de sus estudios.

c) Complementar los ingresos de los estudiantes 
para continuar sus estudios.

Dentro de las actividades de este programa, se ha creado una bolsa de trabajo para estudiantes 
universitarios que quieran participar en el programa, preparándolos para que, posteriormente, 
Primark realice la selección de los estudiantes universitarios que se incorporarán a la empresa en 
pequeños empleos adaptados a su compatibilidad con los estudios universitarios.

En el año 2014 han participado en el programa 97 alumnos y han sido incorporados laboralmente a 
Primark 22 alumnos de la UCO.
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2.4. EMPLEABILIDAD EN CIFRAS

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

N° Usuarios 2.479

N° Atenciones 5.531

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Nº Inscritos 2014 1.326

Ofertas gestionadas 2014 895

PROGRAMAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS Nº DE BECAS IMPORTE GLOBAL DE LAS BECAS

Programa de prácticas para alumnos 411 368.484,06

Programa PRAEM de Prácticas para alumnos 158 167.675

Programa Becas Santander CRUE CEPYME 109 196.200

Programa Becas Fundación Cajasur 45 81.000

Programa de Prácticas para Titulados 
Universitarios

83 63.468,03

TOTAL 806 876.827,09 €
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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 que han sido presentados, así como 
los aprobados y ejecutados durante el año 2014.

3.1. PROYECTOS NACIONALES

3.1.1. CAMPUS UNIVERSITARIO CARREFOUR.

Durante el año 2014 se han desarrollado la I y II Edición de los Campus 
Universitario Carrefour, una novedosa iniciativa dirigida a la formación 
continua y reciclaje de 70 mandos intermedios de Carrefour a nivel nacional. 

El objetivo de estos Campus, es la creación de una escuela de formación 
continua en la que sus mandos sigan conectados con la comunidad 
universitaria.

Los cursos han sido impartidos de forma conjunta por docentes 
especialistas en la materia de la Universidad de Córdoba junto con 
profesionales de Carrefour, creando un “feedback” que favoreciera nuevas 
líneas de colaboración para ambos mundos (empresarial y universitario).

Las instalaciones de los Colegios Mayores Ntra. Sra. de la Asunción ha sido el lugar elegido para el 
desarrollo de los mismos, un lugar idóneo para fomentar la formación dentro del entorno universitario 
en un ambiente relajado y de convivencia.

El buen desarrollo de estos Campus nos ha permitido darle continuidad en el tiempo a este proyecto 
y tenemos programados varias ediciones para el año 2015.



MEMORIAGENERAL2014

- 42 -

MEMORIAGENERAL2014
3.1.2. PROYECTO ANECA

En el marco del proyecto Encuentro de perspectivas para la mejora de la 
empleabilidad y de la incorporación al mercado laboral de titulados de las 
universidades españolas (28/05/2014), que cuenta con la coordinación de 
ANECA y la participación de la REDFUE, se está realizando un “Informe sobre la 
Empleabilidad de los Titulados Universitarios y el Encuentro de Perspectivas 
entre Actores Involucrados”. El cual tiene como objetivos: el diagnóstico de 
los elementos a mejorar, por parte de universidades y empleadores, para 
favorecer la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de los titulados 
universitarios, así como la propuesta de un mapa de acciones para procurar 
dicha mejora y los responsables de llevarlas a cabo y por último, incidir en el 
diseño de mecanismos de revisión periódica para la mejora continua con el 
fin indicado.

Se mantuvieron reuniones de seguimiento y coordinaciones de los trabajos contemplados para la 
elaboración del informe. Éstas se realizaron durante el primer trimestre del año (el 15 de enero y el 12 de 
marzo), analizando y discutiendo la realización de un estudio sobre el perfil profesional que demandarán 
las empresas en el futuro y cómo las universidades tienen que adaptarse a él. El 10 de julio se mantuvo 
una nueva reunión con la ANECA para concretar la propuesta planteada. El 15 de Octubre se mantuvo 
una reunión con Pedro Montero, Coordinador del Grupo de Trabajo y Tona Rubio (REDFUE) y el equipo 
de trabajo de la ANECA para ir definiendo la metodología, alcance del proyecto y otras cuestiones de tipo 
práctico.

Los pasados 6 y 26 de noviembre hubo otra reunión para avanzar en el estudio encargado por la ANECA 
(organización del grupo de trabajo, dimensionar el alcance del proyecto y elaborar el cuestionario que 
será enviado a todas las universidades españolas y a las fundaciones universitarias).
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3.2. PROYECTOS REGIONALES

3.2.1. I PREMIO DE EMPRENDIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ANDALUZAS - GRUPO PACC.

Se ha llevado a cabo la I Edición de los Premios de 
Emprendimiento de las Universidades Publicas 
Andaluzas, un concurso patrocinado por Grupo 
Pacc Correduría de Seguros y organizado por 
la Asociación de las Universidades Públicas 
Andaluzas (AUPA) y Fundecor.

¿En que han consistido estos premios?

Ha sido un concurso en el que sus protagonistas, 
los estudiantes universitarios andaluces, 
han tenido la oportunidad de demostrar su 
capacidad de emprendimiento, creatividad e 
ilusión a través de un proyecto innovador.

El objetivo principal ha sido motivar y premiar 
a estos estudiantes para que pudieran hacer 
realidad sus proyectos e ideas y convertirlas 
en proyectos empresariales. La difusión de 
los premios se hizo a través de una original 
campaña de publicidad en formato telenovela 
de varios capítulos que se fueron emitiendo a 
través de la red.

Han participado estudiantes de la Universidad 
de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de 
Córdoba, Universidad de Granada,Universidad 
de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad 
de Málaga, Universidad Pablo Olavide y la 
Universidad de Sevilla.

Se presentaron 108 proyectos, de estos pasaron a la final 
de Andalucía 10 ,uno por Universidad participante.

El jurado otorgó el 1er Premio a la Universidad de 
Málaga por el proyecto Métrica6, el 2º Premio a 
la Universidad de Cádiz por proyecto Caimanics 
y el 3er premio lo compartió la Universidad 
de Granada con el proyecto Amapola y la 
Universidad de Córdoba con el proyecto Fire2life.

Durante el año 2015 se llevará a cabo la II Edición 
de los Premios de Emprendimiento de las 
Universidades Públicas Andaluzas.
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3.2.2. FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.

Los días 7 y 8 de mayo, se celebró la I Feria Virtual de 
Empleo de la Universidad de Córdoba, permitiendo 
un punto de encuentro en la red que permitía a 
todos aquellos interesados poder contactar con 
las 32 entidades que participaron, incluidas la 
Universidad de Córdoba y Fundecor, accediendo 
a las ofertas laborales a través de un entorno 3D 
multimedia con stands virtuales, en los que tuvieron 
la oportunidad de dejar sus CV, inscribirse en ofertas 
de empleo, realizar entrevistas online, hacer test 
de compatibilidad, contactar directamente con los 
responsables de RR.HH., etc.

En estos dos días, de 10:00 a 12:00 horas también tuvieron lugar en distintas facultades unos talleres 
dirigidos a guiar a los interesados por la feria virtual.

• Entre las empresas participantes pudimos encontrar las siguientes: Adecco, Media Markt 
Córdoba, Cepsa, Sephora, Coritel, Caser, Covap, Grupo Pacc, Magtel, Imibic, OVB, Sinergia 
Auditores S.L., Grupo Peña Automoción S.L., Procono, Grupo Unamacor S.L., Orange, PwC, 
Ernst & Young, Kiabi, Axon, Orangina Schweppes, Tic Job, BQ y Grupo Eulen.

• Además contamos con la presencia de entidades como Ministerio de Defensa, Servicio 
Andaluz de Empleo, Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba 
(IMDEEC), Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Córdoba (CADE), Consorcio Provincial 
de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba y Asociación Jóvenes Empresarios de 
Córdoba (AJE Córdoba).

• Los resultados arrojados fueron los siguientes: 519 ofertas de trabajo y 8.000 visitantes que 
han entregado 10.392 CV en la I Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Córdoba.

3.2.3. BECAS AYUDA AL ESTUDIO CARREFOUR.

Mediante la firma del Convenio de colaboración 
empresarial entre la Fundación Universitaria 
para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba y 
Centros Comerciales Carrefour S.A., el pasado 25 
de Marzo 2014 se lleva a cabo el Programa de 
ayudas al estudio Carrefour.

Un programa que se enmarca dentro de la 
línea social de la Fundación para ayudar a los 
estudiantes de último curso de la Universidad 
de Córdoba con dificultades económicas, y 
que hayan solicitado y no obtenido la beca de 
estudios del Ministerio.
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Gracias a este programa Carrefour ayudó a 39 
estudiantes de la UCO para que finalizaran sus 
estudios y posibilitar su futura inserción laboral.

Montante económico del proyecto 30.493,55 €

3.2.4. PREMIO DE IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE ANDALUCÍA A CARREFOUR

Por la implicación social y la estrecha relación 
entre Centros Comerciales Carrefour S.A con la 
Universidad de Córdoba, Fundecor ha propuesto 
a esta empresa para los Premios de Implicación 
Social en las Universidades Públicas de Andalucía 
en su sexta edición.

El objetivo de los mismos es reconocer las 
buenas prácticas de colaboración entre las 
Universidades públicas de Andalucía, las 
empresas y otro organismos públicos y privados. 
Centros Comerciales Carrefour S.A mantiene una 
importante labor de colaboración con la UCO en 
aspectos tan importantes como son el social, el 
empleo, la investigación y la formación.

Durante el año 2014 se han desarrollado 3 grandes líneas:

Carrefour - Empleo

Se han insertado 85 universitarios de la UCO en cargos de responsables comerciales en todo el 
territorio nacional.

Carrefour – Implicación Social

Se han concedido el 39% de las Becas Universitarias Carrefour que se han solicitado a univeristarios 
de la UCO.

Carrefour- Formación

Se han formado a los 70 mandos intermedios con más proyección de futuro en Carrefour en Córdoba, 
programándose nuevas ediciones para este año.

Por estas acciones llevadas a cabo durante el año 2014, los Consejos Sociales de Andalucía otorgaron 
el premio en la categoría “Empresas y otros organismos públicos o privados” a Centros Comerciales 
Carrefour S.A.



MEMORIAGENERAL2014
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, pasamos a detallar por un lado, los proyectos que han sido presentados en el año 
2014, así como aquéllas actividades que se han desarrollado en el marco de los proyectos aprobados 
en el 2012, y cuya duración de ejecución es de 3 años.

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.

• Estado del proyecto: El proyecto fue aprobado en Septiembre de de 2012, con un periodo de 
ejecución de 3 años de duración, con fecha de inicio octubre de 2012 y fecha fin, octubre 2015.

• Presenta: Universidad de Córdoba.

• Gestiona: Ud. Gestora: Fundecor.

• Dotación Económica: 1.362.541,64 €.

• Subvenciona: Comisión Europea. Programa Tempus IV.
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• 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 2014:

“Escuela de Verano 2014 conjunta con la 4ª Encuentro de Coordinación” – 14 a 19 de junio, 
Minsk (Bielorrusia): durante los días 14 a 19 de julio, tuvo lugar en la Universidad Internacional 
Ecológica de Sakharov la Escuela de Verano junto con el 4º Encuentro de Coordinación del proyecto, 
donde se presentaron los resultados logrados en la ejecución de proyecto (contenido académico 
aspectos de dirección y situación financiera), así como se discutió sobre los Programas de Doctorado 
de cada grupo de trabajo y los problemas con las compras de equipamiento.

La duración de la escuela de verano fue de una 
semana y estuvo enfocada al acercamiento 
interdisciplinario para la formación de los 
estudiantes de tal forma que se intentó hacer 
ensayos prácticos de las distintas asignaturas 
interdisciplinares.

Esta escuela de verano estaba programada en 
Crimea, pero por cuestión de la guerra entre 
Ucrania y Rusia se tuvo que retrasar y trasladar 
a Minsk (Bielorrusia) en julio de 2014.

“5º Encuentro de Coordinación en la 
Universidad Técnica de Riga” – 10 a 14 de 
diciembre, Riga (Letonia): el 10 al 14 de 
diciembre, tuvo lugar en la Universidad Técnica 
de Riga el 5º Encuentro de Coordinación del 
proyecto, en el que se presentaron los resultados 
alcanzados por cada universidad en el segundo 
año del proyecto. Además, se mostraron los 
materiales del plan de estudio de Máster y 
Doctorado. Por último, se discutió el calendario 
de ejecución de las actividades que se llevarían 
a cabo en el próximo año de proyecto.
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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.

• Estado del proyecto: Proyecto aprobado en septiembre de 2012, con una duración de 3 años de 
ejecución, con fecha de inicio de octubre de 2012 y fecha fin de octubre de 2015.

• Presenta: Universidad de Northumbria (Newcastle).

• Gestiona: Universidad de Northumbria (Newcastle).

• Dotación Económica: 40.000 €.

• Ingreso a nuestro favor en concepto de Staff Costs y Travel Costs en el 2014: 10.000 €

• 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 2014:

“Encuentro de Coordinación” – 10 a 14 de marzo, Newcastle, (Inglaterra): durante los días 10 a 14 
de marzo, tuvo lugar una reunión en la que el Equipo de Colocación planificó sus actividades hasta 
julio de 2014. Además se presentó la Plataforma de Colaboración. Por otro lado, se realizó una sesión 
práctica sobre la creación de una plataforma para el Equipo de Colocación. Finalmente, se llevó a 
cabo un encuentro con el equipo de coordinación en Northumbria.

“Reuniones del Comité de Dirección” – 16 a 20 de junio, Zlin (República Checa) y 9 a 11 de 
diciembre, Bruselas (Bélgica): el primer encuentro tuvo lugar en la Universidad Tomas Bata, donde 
en primer lugar se mostró una visión general del proyecto. En segundo lugar, se realizaron distintas 
presentaciones, empezando con las Actividades de Reclutamiento, siguiendo con las Actividades 
de Colocación, Actividades de Habilidades y por último, Actividades de estudiantes. Se finalizó 
detallando el plan para el resto del año.
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“Reuniones de grupo de trabajo a través de Skype” – 16, 23 y 26 de diciembre: en los días citados 
se realizaron conferencias vía Skype, las cuales tenían como objetivo aclarar los logros conseguidos, 
así como las dificultades a las que se enfrentaban, además de discutir distintos aspectos como la 
combinación de los sistemas desarrollados.
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3.4. PROYECTOS EN CIFRAS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

REGIONAL NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

Nº de Proyectos 4 2 2 8

Nº Socios / 
Colaboradores 53 30- 26 109

Total de Subvenciones 
Concedidas 50.493 € 42.000 € 355.000 € 447.493 €

Mapa de los diferentes países de los que proceden las 92 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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4. INFORMES Y ESTUDIOS

4.1. UNIVERSIDAD Y EMPLEO II

	  

Análisis de empleo, desempleo y subempleo de los egresados de la Universidad de Córdoba, 
2010/2012.

Directora: Nuria Ceular Villamandos. 

Comité científico: Federico Navarro Nieto, José María Caridad Ocerín y Maribel Rodríguez Zapatero.

En este estudio se perseguía conocer la realidad 
actual de los egresados de recién incorporación, 
con el fin de obtener un reflejo fiel de la 
situación laboral de los mismos, que permita 
la adopción de decisiones. Se han considerado 
dos poblaciones constituidas por egresados 
de titulaciones oficiales de primer, segundo 
y tercer ciclo (másteres y doctorado) de la 
Universidad de Córdoba correspondiente a los 
cursos académicos 2010/11 y 2011/12.

En suma, este estudio pone de manifiesto una tendencia hacia altas tasas de desempleo, la relevancia 
del subempleo y la precariedad laboral de los egresados universitarios, lo que podría significar 
que la titulación universitaria ya no es un factor determinante de éxito en el mercado de trabajo. 
Probablemente, las dificultades de inserción y las condiciones de precariedad del empleo de los 
universitarios tiene que ver con problemas estructurales que deberían ser valorados, algunos ligados 
al sistema productivo, otros ligados al propio sistema universitario.
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1. ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
La Asociación Alumni de la Universidad de 
Córdoba nace con unos objetivos prioritarios 
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 común para fomentar 
la relación social y facilitar el encuentro entre 
los propios antiguos alumnos y amigos de la 
Universidad de Córdoba.

En base al convenio de colaboración entre la Asociación Alumni de la Universidad de Córdoba y la 
Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba, firmado el 09 de Julio 2012, 
en el que se establece el marco de colaboración entre ambas instituciones con el fin de cumplir los 
objetivos institucionales, se han llevado a cabo durante este año las siguientes acciones:

CONVENIOS FIRMADOS

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN ALUMNI DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA Y LA ASOCIACIÓN JUST A LIFESTYLE, 07 de Febrero 2014.

El objeto del presente convenio es ofrecer a la Asociación diferentes medios de colaboración 
humanitaria, mediante una plataforma de compromiso con las poblaciones más desfavorecidas, 
utilizando el deporte como medio y generando difusión de sus valores , así como de los hábitos 
saludables que conlleva la práctica de actividad física.

• SE HA RENOVADO EL CONVENIO CON ASISA para el año 2014.

El objeto del presente convenio es ofrecer a los asociados una oferta especial al contratar el seguro 
de salud.
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• SE HA RENOVADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN ALUMNI DE 

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, para el año 
2014.

Los antiguos alumnos asociados podrán disfrutar de descuentos en los programas de Formación de 
EOI en el momento de su matriculación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

• LA AAA SIGUE APOSTANDO POR LAS ACCIONES SOCIALES DENTRO DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA, destacando las siguientes actividades durante el año 2014.

Fundecor, y la Asociación Alumni han vuelto a colaborar con el Colegio Antonio Gala buscando 
estudiantes solidarios para ayudar a realizar sus tareas a los niños de primaria del Colegio Antonio 
Gala.

• LA AAA SIGUE COLABORANDO DE FORMA ACTIVA CON TODOS LOS CENTROS DE LA UCO.

Desde la AAA se da apoyo y difusión a las noticias, actos, jornadas o cualquier actividad que nos 
soliciten.
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2. CÁTEDRA SANTANDER DE EMPRENDIMIENTO 

Y LIDERAZGO DE LA UCO

La Cátedra Santander de Emprendimiento y 
Liderazgo de la UCO nació con la vocación 
clara y decidida de ayudar a los estudiantes 
universitarios a creer en sí mismos.

Con formación en competencias transversales 
de un modo práctico y vivencial, apoyo en la 
realización de modelos de negocio, fomento 
de la capacitación tecnológica , el impulso y la 
mentorización de ideas, en este 2014 hemos 
llegado a cientos de estudiantes de todos y cada 
uno de los centros de la Universidad y de fuera 
de ella.

En el año 2104 la Cátedra consiguió duplicar su 
presupuesto gracias a la aportación de Andalucía 
Emprende. Fundación Pública Andaluza, 
pudiendo así realizar muchas más actividades y 
llegando, por tanto, a más alumnos y egresados.

Hemos destinado un total de 70.000 Euros al 
desarrollo de acciones con el objetivo claro 
de aumentar la empleabilidad y la cultura 
emprendedora.

 Las encuestas realizadas al finalizar cada una 
de las actividades sitúan en un 8,9 de media el 
grado de satisfacción de los asistentes.

 Tras año y medio desde su creación la Cátedra 
ha conseguido integrarse en el ecosistema 
emprendedor de la ciudad creando sinergias y 
estableciendo colaboraciones con multitud de 
centros de coworking, viveros, instituciones, 
asociaciones y empresas privadas del tejido 
socioeconómico de la ciudad.
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3. OFICINA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA Y 

EMPLEABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA (UCOPREM2)

En septiembre tiene lugar la creación de la 
oficina de prácticas en empresa y empleabilidad 
de la Universidad de Córdoba, la cual tiene como 
misión apoyar la gestión de las actividades e 
iniciativas que sobre prácticas en empresas (tanto 
curriculares como extracurriculares), orientación 
laboral, empleabilidad y emprendimiento, se 
realizan desde la Universidad de Córdoba, con el 
apoyo de sus Centros y Cátedras, Consejo Social 
y la colaboración de entidades como FUNDECOR.

Esta oficina ubicada en las instalaciones del Edificio Vial Norte - UCO, se encuentra supervisada desde 
el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia, a través de la Coordinación 
General de Prácticas en Empresa y Empleabilidad de la Universidad de Córdoba, cuyo Coordinador 
es al mismo tiempo el Presidente Ejecutivo de FUNDECOR.

A FUNDECOR se ha encomendado el apoyo a esta oficina, así como la gestión de los diferentes 
programas de prácticas de la Universidad de Córdoba, para que éstos se desarrollen de forma 
centralizada, además del desarrollo de diversos programas y actividades en materia de empleabilidad 
y emprendimiento.

Asimismo, en la Coordinación General de Prácticas en Empresa y Empleabilidad, se ha centralizado 
la gestión de los convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas académicas 
externas, tanto curriculares como extracurriculares.
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1. REGISTROS DE USUARIOS EN FUNDECOR

USUARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS 23.054

USUARIOS CONECTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO 18.950

2. TABLA FORMACIÓN CONTINUA

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación Semipresencial 38 657 40.816,00 € 76

Formación Virtual 45 1.359 92.791,00 € 92

3. TABLA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación Específica 5 191 22.500,00 € 25

4. TABLA JORNADAS Y SEMINARIOS

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Jornadas 3 433 0,00 € 20

Totales 3 433 0,00 € 20

5. TABLA RESUMEN TOTALES FORMACIÓN

Oferta Académica Actividades Alumnos Montante Profesores

Formación 
Semipresencial

38 657 40.816,00 € 76

Formación Virtual 45 1.359 92.791,00 € 92

Formación Específica 5 191 22.500,00 € 25

Jornadas 3 433 0,00 € 20

Totales 91 2.640 156.107,00 € 213
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6. TABLA RELACIÓN USUARIOS-ATENDIDOS-TITULACIÓN

7. TABLA TITULADOS AGENCIA DE COLOCACIÓN

8. TABLA AGENCIA DE COLOCACIÓN

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Nº Inscritos 1.326

Ofertas gestionadas 895
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9. TABLA RELACIÓN OFERTAS DE EMPLEO-ÁREA

10. TABLA USUARIOS ORIENTADOS

Servicio de orientación. Programa Andalucía Orienta

N° Usuarios 2.479

N° Atenciones 5.531

11. TABLA PROGRAMAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS Nº DE BECAS IMPORTE GLOBAL DE LAS BECAS

Programa de prácticas para alumnos 457 434.067,25 €

Programa PRAEM de Prácticas para alumnos 181 219.851,76 €

Programa Becas Santander CRUE CEPYME 109 196.200,00 €

Programa Becas Fundación Cajasur 45 81.000,00 €

Programa de Prácticas para Titulados 
Universitarios

83 63.468,03 €

TOTAL 875 994.587,04 €

12. TABLA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

REGIONAL NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

Nº de Proyectos 4 2 2 8

Nº Socios / Colaboradores 53 30 26 109

Total Subvenciones Concedidas 50.493 € 42.000 € 355.000 € 447.493 €
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13. TABLA TOTAL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE 

FUNDECOR EN 2013

ALUMNOS/TITULADOS PROFESORES/SOCIOS TOTAL

7.320 322 7.642

14. TABLA SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES:

TWITTER 4.669

FACEBOOK 2.319

FAN PAGE FACEBOOK 1.868
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Diario Córdoba · Sección: Uconiversitas · Pág. 2 · 1 de enero de 2014
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Antena 3 · Espejo Público · 13 de enero de 2014
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Aula Magna · 2ª Quincena · Pág. 16 · enero de 2014
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Europa Press · 28 de enero de 2014
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