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A continuación, se detallan las actividades realizadas y relacionadas con los
programas de prácticas académicas extracurriculares (753 becas), servicio de
orientación laboral (2603 universitarios atendidos) y actividades de emprendimiento
(más de 200 horas de formación) gestionadas por FUNDECOR durante los meses de
Enero a Junio de 2017.

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES
GESTIONADOS POR FUNDECOR

1.

Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas 16/17
 Convocatoria del programa PRAEMS de manifestaciones de interés dirigida a
empresas y centros y servicios UCO (BOUCO nº 2016/00456, de 3 de octubre)
Solicitudes recibidas
238

 Convocatorias del programa PRAEMS de prácticas en empresas dirigida a
estudiantes
Convocatoria
Convocatoria general
(BOUCO nº 2017/00016, de 17 de enero)

Nº becas
convocadas
136 becas
(100 en empresas y 36 en
centros y servicios)

Duración

(BOUCO nº 2017/00231, de 31 de marzo)

2.

(56 becas en empresas y 3
becas en centros y
servicios)

Estudiantes
beneficiarios

1.059

128

6 meses

59 becas
I Convocatoria de plazas vacantes

Solicitudes
recibidas

5 meses

Programa de Prácticas Académicas Externas UCO - Diputación 16/17
 Convocatoria del programa de prácticas académicas externas UCO – Diputación
de manifestaciones de interés dirigida a empresas e instituciones públicas y
privadas (BOUCO nº 2016/00650, de 21 de diciembre)
Solicitudes recibidas
179

2

 Convocatorias del programa de prácticas académicas externas UCO – Diputación
dirigida a estudiantes
Convocatoria
Convocatoria general
(BOUCO nº 2017/00165, de 6 de marzo)

I Convocatoria de plazas vacantes
(BOUCO nº 2017/00330, de 10 de mayo)

3.

Nº becas
convocadas

Duración

50 becas

6 meses

32 becas

3 meses

Solicitudes
recibidas

Estudiantes
beneficiarios

670

56

Programa de Prácticas en Centros y Servicios UCO 16/17
 I Convocatoria del programa de prácticas en centros y servicios UCO de
manifestaciones de interés dirigida a centros y servicios UCO (BOUCO n 2016/00303, de 30
de junio)

Solicitudes recibidas
44

 Convocatorias del programa de prácticas en centros y servicios UCO dirigida a
estudiantes
Convocatoria

Nº becas
convocadas

Duración

Solicitudes
recibidas

Estudiantes
beneficiarios

Hasta 9
meses

410

121

Convocatoria general
(BOUCO nº 2016/00424, de 19 de
septiembre)

60 becas

I Convocatoria de plazas vacantes
(BOUCO nº 2016/00550, de 9 de
noviembre)

II Convocatoria de plazas
vacantes
(BOUCO nº 2017/00675, de 24 de
diciembre)

4 becas

6 becas

 II Convocatoria del programa de prácticas en centros y servicios UCO de
manifestaciones de interés dirigida a centros y servicios UCO (BOUCO nº 2017/00041, de
25 de enero)

Solicitudes recibidas
8

3

 Convocatoria del programa de prácticas en centros y servicios UCO dirigida a
estudiantes
Convocatoria

Nº becas
convocadas

Duración

Solicitudes
recibidas

Estudiantes
beneficiarios

8 becas

De 4 a 6
meses

127

8

Convocatoria general
(BOUCO nº 2017/00148, de 27 de
febrero)

4.

Programa Becas Santander CRUE – CEPYME 16/17
 Convocatorias del programa becas Santander CRUE-CEPYME dirigida a
estudiantes
Convocatoria

Convocatoria general
I Convocatoria de plazas vacantes

5.

Nº becas
convocadas
57 becas
11 becas

Duración

Solicitudes
recibidas

Estudiantes
beneficiarios

3 meses
3 meses

1185

31

Programa de Becas Fundación ONCE – CRUE Universidades Españolas
16/17
 Convocatoria del programa de becas fundación ONCE – CRUE Universidades
Españolas dirigida a estudiantes (BOUCO nº 2016/00564 de 21 de noviembre)

Nº becas convocadas

Duración

Solicitudes recibidas

5

4 meses

13

6.

Estudiantes
beneficiarios
5

Programa Becas Fundación CajaSur 16/17

Nº becas convocadas

Duración

Solicitudes recibidas

50

6 meses

1245

Estudiantes
beneficiarios
61
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7.

Programa PROPIO de Prácticas en Empresas 16/17

Nº becas convocadas

Duración

Solicitudes recibidas

134

Hasta 9 meses

1.304

Estudiantes
beneficiarios
144

La gestión de las 612 becas (con un total de 6021 solicitudes y 554 estudiantes
beneficiarios), implica la realización de las acciones que se detallan a continuación desglosadas
en las siguientes fases:
-

Fase I. Preparación de la convocatoria.
Fase II. Formalización y desarrollo de las prácticas.
Fase III. Finalización de las prácticas.

1. FASE I. PREPARACIÓN DE LA CONVOCATORIA
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

Preparación y publicación de la convocatoria de manifestaciones de interés dirigida a
entidades o centros y servicios UCO (según programa) para la oferta de prácticas al
amparo del programa respectivo.
Difusión y publicidad del programa dirigida tanto a estudiantes como a entidades o
centros y servicios UCO, a través de mailing, redes sociales, cartelería, página web, etc.
Diseño y creación de una plataforma específica para la convocatoria en la que los
solicitantes (empresas y estudiantes) puedan solicitar las prácticas y consultar las
condiciones de las mismas y la normativa que las regula
Atención y asesoramiento personalizado para la preinscripción tanto a entidades o
centros y servicios UCO, como a estudiantes interesados.
Recepción de las solicitudes de las entidades o centros y servicios UCO.
Valoración de las solicitudes de las entidades o centros y servicios UCO para la
adjudicación de las becas a las entidades o centros y servicios UCO, procediéndose a
valorar todas y cada una de ellas en función de los criterios establecidos en las
convocatorias respectivas.
Celebración de la Comisión de Evaluación, si procede.
Preparación y publicación de la resolución provisional de solicitudes admitidas y
excluidas, con plazo de subsanación de errores y presentación de alegaciones.
Comunicación de la resolución provisional a entidades, centros y servicios UCO
admitidos y excluidos.
Preparación y publicación de la resolución definitiva de solicitudes admitidas y
excluidas, con plazo de subsanación de errores y presentación de alegaciones.
Preparación y publicación de la resolución provisional de adjudicación de becas a
entidades, centros o servicios UCO, con plazo de subsanación de errores y presentación
de alegaciones.
Comunicación de la resolución provisional a entidades, centros y servicios UCO.
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1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

Preparación y publicación de la resolución definitiva de adjudicación de becas a
entidades, centros o servicios UCO, con plazo de subsanación de errores y presentación
de alegaciones.
Preparación y publicación de la convocatoria dirigida a estudiantes.
Atención y asesoramiento personalizado a estudiantes con el objetivo de indicarles el
procedimiento a seguir para formalizar la solicitud de las becas, elaboración y
adaptación del CV Ícaro al perfil solicitado.
Tramitación de los convenios de cooperación educativa para la realización de
prácticas académicas externas entre la Universidad de Córdoba y todas las entidades
beneficiarias del programa, con sus correspondientes anexos (se excluyen los centros
y servicios UCO).
Recepción de las solicitudes por parte de estudiantes de la Universidad de Córdoba,
comprobación de los requisitos, expediente académico, nota media, créditos
superados, CV Ícaro, comprobación de tasas de matrícula vigentes, número de
Seguridad Social e IBAN.
Preparación y publicación de la resolución provisional de solicitudes admitidas y
excluidas de estudiantes, con un plazo para subsanación de errores de éstas últimas y
presentación de las alegaciones oportunas.
Comunicación de la resolución provisional a estudiantes admitidos y excluidos.
Recepción de subsanación de errores por parte de las solicitudes excluidas.
Preparación y publicación de la resolución definitiva de solicitudes admitidas y
excluidas de estudiantes.
Remisión a las entidades, centros y servicios UCO, de los currículums de los/as
candidatos solicitantes junto con el acta de selección respectiva y cuestionario de
criterios de selección aplicados.
Asesoramiento en la cumplimentación de actas de selección, seguimiento y recepción
de las mismas.
Preparación y publicación de la resolución provisional de adjudicación de las becas a
los estudiantes seleccionados con un plazo de presentación de alegaciones.
Comunicación de la resolución provisional de adjudicación de las becas a estudiantes.
Preparación y publicación de la resolución definitiva de adjudicación de las becas a
los estudiantes seleccionados.
Soporte a la plataforma de gestión del programa de prácticas.

2. FASE II. FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
2.1.

2.2.

2.3.

Contacto con todos los estudiantes seleccionados para la formalización de sus
prácticas y firma del Documento de Aceptación. En caso de renuncias, tramitación de
las mismas y suplencias correspondientes.
Solicitud al Servicio de Gestión Económica (si procede en función del programa) de
retención del crédito correspondiente, y posteriores ampliaciones del mismo, para la
tramitación de las consiguientes órdenes de pago.
Tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social de los estudiantes beneficiarios
durante todo el desarrollo de las prácticas del programa (bajo el código de cuenta de
cotización de Fundecor o de la Universidad, según programa).
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2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Remisión mensual de las órdenes de pago al Servicio de Gestión Económica para su
contabilización (si procede en función del programa).
Remisión mensual del documento Q34 en formato .xls y .txt a Tesorería de la
Universidad de Córdoba para la tramitación de los pagos(si procede en función del
programa).
Elaboración mensual de los documentos TC1 y TC2 para el pago de las cuotas a la
Seguridad Social de cada uno de los estudiantes beneficiarios.
Elaboración anual del modelo 190 correspondiente a los pagos de las becas.
Realización de seguimientos intermedios sobre el grado de satisfacción de los
estudiantes que están realizando sus prácticas.

3. FASE III. FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Realización de la evaluación final de la práctica realizada y solicitud por parte del
estudiante del certificado de prácticas.
Remisión al tutor de la entidad, centro o servicios UCO, del cuestionario de
adquisición de competencias profesionales obtenidas por parte del estudiante en
prácticas.
Tramitación del certificado de prácticas para su expedición por parte de la
Universidad de Córdoba a la finalización de las mismas.
Comunicación a los beneficiarios sobre disponibilidad del certificado de prácticas
para su retirada.
Mantenimiento de la plataforma informática para la gestión de cada uno de los
programas, y posterior realización de las solicitudes por parte de las entidades, centros y
servicios UCO, y de los estudiantes.

BECAS PERTENECIENTES A CONVOCATORIAS DE LA UNIVERSIDAD
CÓRDOBA GESTIONADAS POR FUNDECOR Y NO INCLUIDAS EN
PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES
CENTROS Y SERVICIOS UCO DESARROLLADAS POR RAZONES
OPORTUNIDAD

DE
EL
DE
DE

Adicionalmente a las becas para prácticas señaladas anteriormente, desde FUNDECOR
y al amparo de la encomienda de gestión se han realizado gestiones relacionadas con las
siguientes convocatorias por razones de eficiencia y eficacia en la gestión.
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Convocatoria
Becas UCO Campus. Becas de Proyectos Sociales, Culturales y
Deportivos
Becas de Formación en Biblioteca
Becas de Apoyo y Formación en Calidad
II Convocatoria de Becas de Semillero de Investigación
II Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia. Becas de
Especialización de la Modalidad V: Semillero de Emprendedores – Fase
1
II Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia. Becas de
Especialización de la Modalidad V: Semillero de Emprendedores – Fase
2
III Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia. Becas de
Especialización de la Modalidad V: Semillero de Emprendedores – Fase
1 - UCO
III Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia. Becas de
Especialización de la Modalidad V: Semillero de Emprendedores – Fase
1 – DIPUTACIÓN
Becas Ceia3 para la realización de TFM en empresas
Becas de Formación asociadas al Convenio Específico de Colaboración
con EMPROACSA

Nº becas / Duración
10 becas / 7 meses
10 becas / 7 meses
25 becas / 1 mes
25 becas / 8,5 meses
20 becas / 4 meses

16 becas / 4 meses

12 becas / 4 meses

14 becas / 4 meses
7 becas / 4 meses
2 becas / 8 meses

La gestión de las 141 becas anteriormente mencionadas, implica la realización de las acciones
que se detallan a continuación:
-

-

-

Contacto con todos los/ estudiantes seleccionados para la formalización de sus prácticas
y firma del Documento de Aceptación. En caso de las renuncias, tramitación de las
mismas y suplencias correspondientes.
Solicitud al Servicio de Gestión Económica de retención del crédito correspondiente, y
posteriores ampliaciones del mismo, para la tramitación de las consiguientes órdenes de
pago.
Tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social de los estudiantes
beneficiarios/as durante toda la convocatoria.
Remisión mensual de las órdenes de pago al Servicio de Gestión Económica para su
contabilización.
Remisión mensual del documento Q34 en formato .xls y .txt a Tesorería de la
Universidad de Córdoba para la tramitación de los pagos.
Elaboración mensual de los documentos TC1 y TC2 para el pago de las cuotas a la
Seguridad Social de cada uno/a de los/as estudiantes beneficiarios/as.
Elaboración anual del modelo 190 correspondiente a los pagos de las becas.
Realización de seguimientos intermedios sobre el grado de satisfacción de los/as
estudiantes que están realizando sus prácticas.
Remisión al tutor del Centro/Servicio/Empresa del cuestionario de adquisición de
competencias profesionales obtenidas por parte del estudiante en prácticas.
Tramitación del certificado de prácticas para su expedición por parte de la
Universidad de Córdoba a la finalización de las mismas.
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-

Comunicación a los beneficiarios/as sobre disponibilidad del certificado de prácticas
para su retirada.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

Convenios de Cooperación Educativa
Formalización de nuevos Anexos para la realización de
prácticas extracurriculares gestionadas por Fundecor

377
282

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

En el ámbito de la orientación laboral desde Enero 2017 a Junio de 2017 se han atendido a un
total de 1758 estudiantes universitarios.
Por otro lado, el número de titulados universitarios atendidos ha sido de 845. Dichos titulados,
además de recibir asesoramiento en la búsqueda de empleo, se han registrado en la Agencia de
Colocación. Agencia de Colocación a través de la cual se han gestionado un total de 380
ofertas de empleo.
Adicionalmente, y como actividad de apoyo a la inserción laboral, se ha colaborado con
procesos de selección de personal con grandes empresas. En este sentido, durante el mes de
Febrero se ha gestionado la selección de personal para la empresa Decathlon, en el que se
inscribieron 309 estudiantes y recién titulados por la Universidad de Córdoba.

1. Iniciativa "Un orientad@r en tu Centro"
La iniciativa “Un Orientad@r en tu Centro” ha tenido como objetivo acercar los servicios
profesionales de orientación a los diferentes Centros de la Universidad de Córdoba.
Esta iniciativa ha consistido en que las técnicas de orientación laboral de la Agencia de
Colocación, se ha desplazado a los diferentes centros, realizando de esta forma una visita de
carácter cíclico y es prestado en la oficina de orientación laboral del Centro, y acompañado por
el estudiante de apoyo a la orientación laboral del Centro. Desde Enero, se han llevado a cabo
93 visitas de atención en los diferentes centros con una media de atención de 5 usuarios. Los
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centros con mayor afluencia de alumnos ha sido F. Ciencias del Trabajo, F. de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales, siendo los que menos, F. Medicina y Enfermería y F.
Filosofía y Letras.

2. Participación en las Jornadas de Orientación Vocacional "ORIENTAUCO"
Las técnicas de orientación laboral, prácticas y emprendimiento han participado en las
Jornadas de Orientación Vocacional para el Alumnado de Segundo Ciclo de ESO.
ORIENTAUCO con stand de UCOPREM2 para la atención e información de los estudiantes
participantes en dichas jornadas, la cuales se desarrollaron en el Campus de Rabanales durante
los días 29 y 30 de Marzo y en la EPS de Belmez el 6 de Abril, dando información sobre
prácticas en empresas, salidas profesionales, emprendimiento y herramientas búsqueda empleo.
Como resumen de la acciones realizadas se preparo un video resumen de las actividades de estas
jornadas que fue enviado al Vicerrector de Estudiantes
En relación a las acciones de orientación vocacional a los alumnos de ESO y Bachillerato, desde
el Dpto. Orientación también se ha llevado a cabo la participación en las XIX Jornadas de
Orientación e Inserción laboral organizada por el IES Ategua de Castro del Río, por solicitud
de profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Realizando el
20 de Febrero un Taller sobre “Objetivo Profesional y toma de decisiones” para el alumnado de
2ª Bachillerato, en el que realizó el asesoramiento sobre las titulaciones de la Universidad de
Córdoba, una aproximación a la situación del mundo laboral y las salidas profesionales, así
como información sobre servicios que ofrece la Universidad en materia de prácticas y empleo.

3. Participación en el Maratón "Búscate la vida"
Las técnicas de orientación laboral, prácticas y emprendimiento han participado con un stand
en el Maratón "Búscate la vida" en el que se prestó atención y se facilitó información sobre las
oportunidades que nuestra Universidad ofrece en materia de Empleabilidad y Emprendimiento,
además de llevar a cabo actividades de asesoramiento personalizado sobre CV, programas de
prácticas y Linkedin a los estudiantes participantes en dichas jornadas, la cuales se desarrollaron
durante el día 26 de Abril, en el Aulario Averroes de Rabanales.

4. Participación en las Jornadas de Salidas Profesionales de la Facultad de
Ciencias del Trabajo
Las técnicas de orientación laboral han impartido el “Taller Videocurriculum” en las Jornadas
de Salidas Profesionales organizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo y celebradas del 26
al 28 de Abril.
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5. Curso “Crea tu Web profesional con Wordpress”
Los técnicos de informática han impartido el curso “Crea tu web profesional con Wordpress”,
celebrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, del 24 al 28 de
Abril, con una duración de 50 horas, con el objeto de favorecer la empleabilidad de los/as
alumnos/as del Grado en Gestión Cultural y por solicitud de la Facultad de Filosofía y Letras.

6. Celebración del "Talent at Work" con la Fundación Universia
Hemos colaborado en la organización, difusión y celebración, el 16 de Marzo de 2017, de las
Jornadas "Talent at Work" de la Fundación Universia celebradas. Dichas Jornadas reunieron en
la Facultad de Ciencias del Trabajo a más de 170 estudiantes que pudieron conocer las
habilidades y competencias más demandadas en el mercado laboral actual así como las claves
para potenciar su talento y mejorar su empleabilidad.

7. Celebración del curso de "Marketing Digital" de Google
Hemos colaborado en la organización, difusión y celebración, del Curso de Marketing Digital
de Google, celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo del 3 al 7 de Abril, en el cual
participaron 195 estudiantes que se formaron durante un curso de 40 horas presenciales y de
forma gratuita en los aspectos básicos de Marketing Digital dirigidos a la búsqueda de empleo o
para empezar su propio negocio. El curso incluyo contenidos sobre fundamentos de tecnología,
SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico, RRSS, dispositivos móviles, emprendimiento,
etc

8. Colaboración con el Máster en Recursos Humanos
Las técnicas de orientación laboral han participado en la docencia del Máster en Recursos
Humanos de la Universidad de Córdoba, mediante las siguientes acciones:
-

Formación sobre “Orientación Laboral e Itinerarios de inserción”. Viernes, 19 de Mayo.
Prácticas individualizadas sobre orientación laboral a cada uno de los alumnos del
Máster. A partir del 22 de Mayo.
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9. Colaboración con el International Consulting Program UCO-VCU
Hemos colaborado con el International Consulting Program (ICP), un programa enmarcado en
el Convenio de colaboración suscrito entre la School of Business de Virginia Commonwealth
University (VCU) y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Córdoba y que permite que los estudiantes de ambas universidades
complementen su formación con una experiencia laboral internacional dentro del campo de la
Consultoría internacional. Tutorizando y asesorando a un grupo de 4 estudiantes (1 español y 3
estadounidenses) de los 27 estudiantes (9 españoles y 18 estadounidenses) participantes en esta
edición del programa

10. Difusión del Curso Iniciativa Emprendedora de la EOI
Tras la buena acogida del curso que sobre Iniciativa Emprendedora se impartió en 2016, y los
buenos resultados obtenidos, se volvió a lanzar el curso orientado a fomentar la iniciativa
emprendedora, mediante un curso que pretende mostrar a los alumnos universitarios como debe
de crearse una empresa, y que muestra el mundo empresarial como una alternativa atractiva
frente al empleo por cuenta ajen. Un curso en el que se potencian las capacidades creativas e
innovadoras, a la vez que les dota de las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de
una idea de negocio.
Se realizó la campaña de difusión desde Enero a Febrero, mediante cartelería, mailing y redes
sociales. Dicho curso, de dos meses de duración y de carácter gratuito no se llevó a cabo ya que
se habían inscrito tan solo 12 estudiantes, siendo el mínimo exigido de 18 estudiantes al estar
financiado por fondos europeos.

11. Encuesta de Satisfacción sobre las prácticas
A través del departamento de orientación se lleva a cabo el seguimiento y evaluación de las
prácticas académicas externas gestionadas desde la Coordinación General de Prácticas en
Empresas y Empleabilidad. Adicionalmente, se está realizando una encuesta de satisfacción al
finalizar el periodo de prácticas. Actualmente un 70% de los estudiantes que han finalizado sus
prácticas han cumplimentado la encuesta
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ACTIVADES DE EMPRENDIMIENTO

1. Programa YUZZ "Jóvenes con ideas" / ECO
La técnico de emprendimiento ha coordinado el Programa YUZZ “Jóvenes con Ideas” , una
iniciativa del CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) y del Banco Santander
mediante el que se crea el denominado "Centro ‘Yuzz’ Universidad de Córdoba". Un programa
que en esta edición, con el apoyo de la Diputación de Córdoba y a la creación del programa
ECO (emprender en Córdoba), se presentaron cerca de un centenar de proyectos de los que se
seleccionaron 33 ideas de negocio. De estos 33 proyectos, cuyos promotores durante 5 meses
han recibido más de 200 horas de formación y memorización en materia de competencias
transversales y emprendimiento a todos los niveles, con el objetivo de que sus proyectos se
conviertan en una realidad, han llegado hasta el final del programa 24 ideas de negocio.
En esta edición el Centro ‘Yuzz’ de la Universidad de Córdoba ha sido el ganador del reto
‘#UnMinutoCon’, iniciativa con la que se buscaba reconocer el audiovisual que mejor
transmitiera la filosofía del proyecto ‘SantanderYuzz’.

2. Jornada "¿Que le ofrece Córdoba a los emprendedores?"
Organización, difusión y celebración de la jornada "¿Que ofrece Córdoba a los
emprendedores?" que se celebro el 6 de Junio en el edificio UCO Vial Norte y en la que
diferentes instituciones como la Cámara de Comercio, CECO, IMDEEC, AJE y la Fundación
Andalucía Emprende explicaron las herramientas y oportunidades que cada una de ellas ofrecen
a los emprendedores.

3. Apoyo a la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo
Apoyo permanente a la organización, difusión y celebración de las actividades de la Cátedra
Santander de Emprendimiento y Liderazgo. Entre estas actividades se han celebrado, la
presentación de la actividades de la cátedra y la conferencia de Pablo López Carmona, fundador
de Silbon (6 de febrero), el "Café Profe emprende" y el "Tour de emprendedores" (actividades
itinerantes por diferentes centros y edificios de la UCO, y celebradas entre el 6 y 16 de febrero),
el DEMOLAB: “Design thinking para emprendedores" (23 de febrero) , el Taller "Hablar para
comunicar" (celebrado del 14 al 16 de marzo) y el Maratón "Búscate la vida" (26 de abril).
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4. Mantenimiento de la web "Emprender en la Universidad de Córdoba: Mapa de
emprendimiento"
Mantenimiento y actualización permanente de la web "Emprender en la Universidad de
Córdoba: Mapa de emprendimiento" , que tiene como misión el ser un referente para la
consulta de todas las actividades que sobre emprendimiento se realizan en la
Universidad de Córdoba, independientemente del organizador y que puede consultarse
por nivel de estudios, rama de conocimiento o fechas de celebración.

5. Apoyo al "I encuentro escolar de jóvenes emprendedores"
Apoyo en la organización y diseño del "I encuentro escolar de jóvenes emprendedores",
realizado por el Colegio La Salle Córdoba, celebrado el 12 de junio, y que tenía como objetivo
motivar la cultura emprendedora entre los estudiantes de bachillerato.
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