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MEMORIAGENERAL
PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN.

E

l nacimiento de FUNDECOR tiene lugar el día 13 de Diciembre de 1.996 mediante el otorgamiento,
en escritura pública, ante el Notario del Iltre. Colegio de Sevilla, D. Vicente Mora Benavente de la
voluntad de fundar y constituir la entidad denominada Fundación Universitaria para el Desarrollo
de la Provincia de Córdoba.

Mediante Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 5 de Febrero
de 1.998 (B.O.E. 3-03-97). Actualmente se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía
con el número de inscripción CO-620, dependiente de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.
Con fecha 19 de Diciembre de 2005 el Patronato de la Fundación acordó una modificación estatutaria
que afectaba a la composición del Patronato de la Fundación que mediante Resolución de 29 de
Septiembre de 2006, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, se inscribió
en el Registro de Fundaciones la modificación estatutaria.
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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 y poner 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 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 y de formación continua de trabajadores.
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.
i. Difundir y fomentar la cooperación al desarrollo como fórmula de solidaridad social.
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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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USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS
ACTIVIDADES.
Los Estatutos de la Fundación establece 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 la Andalucía.
La Ley 10/2005, Andaluza de Fundaciones, establece en su artículo 3 párrafos 2 y 3, en cuanto a los
beneficiarios de las actividades de las fundaciones 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 destinar 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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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN.
EL PATRONATO.
De conformidad con lo establecido en el art. 15 de la Ley 10/2005, de 31 de Mayo de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que indica que:
1. En toda fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y
representación de la misma
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes
y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de
los mismos. “

En los Estatutos de la Fundación, en su art. 8 se establece que el Patronato es el órgano de Gobierno y
representación de la Fundación.
Su composición, después de la reforma llevada a cabo por el Patronato de 19 de diciembre de 2005, la
composición del mismo es la siguiente:
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El Patronato estará compuesto por 7 miembros cuya composición será la siguiente:
a) Tres en representación de las entidades fundadoras, conformados por la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba, la Universidad de Córdoba y la Caja de Ahorros y Monte de Córdoba, en las
personas del Presidente de la Diputación, el Rector de la Universidad y el Presidente de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, o personas en quién estos deleguen.
b) Tres miembros vinculados a cada una de las entidades fundadoras en las personas que ostenten
los siguientes cargos:
a. El / La Presidente/a del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.
b. El/la Gerente/a del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico.
c. El /la responsable de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Córdoba.
c) El séptimo miembro, que no pertenecerá a los grupos de patronos señalados en las letras a) y b)
de este artículo, será designado por los representantes de las entidades fundadoras señalado en la
letra a) del presente artículo, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículo 13
y 14 de los Estatutos. Este patrono ostentará el cargo de Presidente de la Fundación

VARIACIÓN DE MIEMBROS EN EL PATRONATO DURANTE EL AÑO 2010.
En el año 2010 han variado la composición del Patronato en los siguientes miembros:
D. Rafael Ayuso Muñoz, nombrado por las entidades fundadoras, Presidente de la Fundación hasta el 22
de Septiembre que cesa en el cargo, siendo nombrado Presidente y Patrono Antonio García del Moral.
D. José Manuel Roldán Nogueras, Rector Magnifico de la Universidad de Córdoba. Asiste al Patronato en
su representación D. Manuel Torres Aguilar, Vicerrector de Estudiantes y Cultura.
D. Esteban Morales Sánchez, por designación del Pleno de la Diputación Provincial, en representación
del Sr. Presidente de la Diputación.
D. Antonio Poyato Poyato, aceptó el cargo de Patrono como Gerente del Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico.
D. Santiago Gómez Sierra, cesa en el cargo al ser cesado como Presidente de CajaSur por el Banco de
España.
D. Rafael Rich Ruíz, Responsable de la Obra Social y Cultural de CajaSur, cesa en el cargo por cesar en su
cargo y por decisión de los Administradores del FROP en CajaSur.
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EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN.
En el año 2010, se ha producido el cambio en la presidencia de la Fundación. Con fecha de 22 de
Septiembre cesa en el cargo Rafael Ayuso Muñoz y es designado por el patronato Antonio García del
Moral.

EL DIRECTOR-GERENTE DE LA FUNDACIÓN.
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, Director-Gerente. El 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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PERSONAL AL SERVICIO DE LA FUNDACIÓN
DURANTE EL AÑO 2010.
Durante el año 2.010 la fundación se ha mantenido en un número similar el número de trabajadores a
su servicio, respecto a 2009.
El personal por cuenta ajena que trabaja en la fundación en un 99% son titulados universitarios.
En relación con la composición del personal con vinculación laboral con la fundación hay que indicar
los siguientes datos:
- Media anual mensual de trabajadores: 12,67 trabajadores/mes.
- Media de trabajadores a Tiempo completo: 92,11
- Media de trabajadores a Tiempo parcial: 7,89
Por otra parte, otro personal no laboral está constituido por colaboraciones de alumnos universitarios
en prácticas, que han sido un total de:
- Media de alumnos en prácticas: 2.
El desarrollo de un programa de gestión interno de Fundecor, íntegramente desarrollado por nosotros,
ha supuesto la integración en una única herramienta de todos los servicios de formación, agencia de
colocación, orientación y prácticas, los que nos posibilita realizar una gestión más eficaz de cara a los
usuarios.
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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA FUNDACIÓN EN
EL AÑO 2010.
1. ADDENDA AL CONVENIO SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON EL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL AÑO 2010.
2. CONVENIO CON LA AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DEL PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN
POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO EUROPEO.
3. CONVENIO CON ELSA, DENTRO DEL PROGRAMA STUDENT TRAINEE EXCHANGE PROGRAMME
PARA ACOGER ALUMNOS EN PRÁCTICAS.
4. ADHESIÓN A LA RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN
PERMANENTE.
5. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y VIVE 7 PARA LA
PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS CORDOBESES POR EL MUNDO.
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PERTENENCIA DE LA FUNDACIÓN A OTRAS
REDES Y ENTIDADES.
Fundecor durante el año 2010 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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FUNDECOR EN LA RED.
En 2010, se ha ampliado la presencia de la Fundación a través de la Red, tanto en su página Web como
en las redes sociales que más se usan entre los universitarios de Córdoba.

A través de las redes sociales hemos aumentado nuestra presencia entre el colectivo de jóvenes
universitarios posibilitando la difusión de todas las actividades de la fundación.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
FUNDACIÓN EN EL AÑO 2010.
Siguiendo las líneas marcadas en el Plan de Actuación de la Fundación para el año 2010, aprobadas por
el Patronato de la Fundación en su sesión de 17 de Diciembre de 2009.
A continuación relacionamos las actividades que hemos desarrollado en el año 2010:
ACTIVIDADES:

PÁGINA:

01. Agencia de Colocación Universitaria.

24

02. Servicio de Orientación Profesional. Programa Andalucía Orienta.

30

03. Programa Propio UCO-FUNDECOR de Prácticas en Empresas para Alumnos Universitarios.

35

04. Programa de Prácticas PRAEM de Inserción Laboral.

38

05. Programa de Prácticas en Empresa para Titulados Universitarios. (Programa de
Experiencias Profesionales para el Empleo)

39

06. Programa UNIVERSEM, Universidad y Empleo de mujeres 2010.

40

07. Programa de Acciones Experimentales Para el Empleo.

56

08. Proyecto CUEJ. (Canalización Universitaria del Emprendimiento Juvenil)

57

09. XV Edición de los Seminarios Universitarios de Lucena.

58

10. Formación Permanente y Complementaria.

65

11. Informe de Emprendedores e Inserción Laboral de los Egresados de la Universidad de
Córdoba 2007-2008.

68

12. Informe de Emprendedores e Inserción Profesional de Doctores de la Universidad de
Córdoba 2005-2006 / 2006-2007.

70

13. Informe Sobre Desarrollo de Criterios para la Certificación de la Calidad de la Carne de
Ciervo.

71

14. VIII Jornadas de Empleo y Emprendedores para Universitarios. (16, 17, 18, 22 y 23 de
Marzo de 2010)

72

15. Jornadas la Universidad de Córdoba, Conócela y Emprende tu Futuro. (10, 11 y 12
Noviembre de 2010)

77

16. Programa de Formación de Español para Extranjeros.

80

17. Proyecto Erasmus Cordobeses por el Mundo.

83

18. Programa formativo “ Desarrollo del sistema estatal de Estadísticas para el Seguimiento
de las Transformaciones Sociales y Económicas.“

84

19. II Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica.

86

20. Programa de Estancias de Jóvenes Universitarios Europeos en FUNDECOR.

87
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01. AGENCIA DE COLOCACIÓN UNIVERSITARIA.

01. INTRODUCCIÓN.
La Agencia de Colocación es una iniciativa de la Universidad de Córdoba y Fundecor, los cuales
suscribieron un convenio de colaboración por el que se solicitaría al Instituto Nacional de Empleo
la puesta en marcha de una Agencia de Colocación.
Así pues, el día 11 de Enero de 1999 Fundecor se firmó un convenio de colaboración entre el INEM
y Fundecor, en virtud del cual, se autoriza la Agencia de Colocación nº 2073, con el objeto de dar
una respuesta adecuada a las necesidades de los titulados y estudiantes universitarios, así como
de las empresas de nuestro entorno.
La Agencia de Colocación de la Universidad de Córdoba es un intermediario en el mercado de
trabajo, dirigida al colectivo de titulados universitarios. Todos los servicios son totalmente gratuitos
tanto para las empresas como para los demandantes de empleo.

02. DESTINATARIOS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA.
Las acciones llevadas a cabo por la Agencia de Colocación de la Universidad de Córdoba van
dirigidas a dos grandes sectores:
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t 5JUVMBEPTVOJWFSTJUBSJPT
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 las siguientes acciones:
- 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.
t &NQSFTBT
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.

03. CARACTERISTICAS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA.
La Agencia de Colocación de la Universidad de Córdoba desarrolla, en consecuencia, un conjunto
de actividades que persiguen ampliar la ayuda a la inserción laboral.
Las características que rigen los procesos desarrollados en la Agencia de Colocación de la
Universidad de Córdoba son:
t "UFODJØO 1FSTPOBMJ[BEB B FNQSFTBT Z EFNBOEBOUFT EF FNQMFP. Tanto por parte de los
demandantes como de las empresas oferentes de empleo, queda manifiesta la atención
individualizada propia de nuestro modelo de funcionamiento.
- 25 -
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t 7PMVOUBSJFEBELa característica más destacable de las acciones la Agencia es la voluntariedad
de su participación en los diferentes procesos de selección en los que el demandante es
propuesto.
t (SBUVJEBETodas las acciones de intermediación son gratuitas, tanto para los demandantes
como para las empresas.

04. INTERMEDIACIÓN ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO.
El procedimiento llevado a cabo para gestionar las ofertas de empleo que se reciben de las
empresas, y realizar así la casación entre la oferta y la demanda de empleo, es el siguiente:
"  3FDFQDJØOEFMB0GFSUB
La solicitud de trabajadores (oferta), se efectúa personalmente en la Agencia de Colocación de la
Universidad de Córdoba. El técnico/a de Ofertas mantendrá una entrevista con el empresario, o
representante de la empresa, que vaya a ser responsable de la selección. La Oferta deberá indicar,
además de los datos de la empresa:
En función de las características del puesto, de las necesidades del empresario y de las posibilidades
técnicas de la Agencia de Colocación, el/la técnico de Ofertas concertará con la empresa la forma
de intermediación más adecuada para gestionar la Oferta, así como el número de candidatos y los
plazos de presentación.
Una vez que la empresa contacta con la Agencia de Colocación se le informa de las características
del proceso; el tiempo estimado para la gestión de la oferta y se acuerda el número de candidatos
requeridos. En un primer momento, la empresa rellenará una ficha del perfil del puesto ofertado,
que deberá devolver firmado y sellado, vía fax. Esto supondrá una definición inicial de la oferta.
La devolución de la citada ficha es requisito imprescindible para la inscripción de la oferta en
el registro de la Agencia. La firma y el sello de la empresa implican el compromiso de ésta, que
informará a la Agencia de Colocación de la decisión que tome respecto a los candidatos enviados.
#  %FöOJDJØOEFMQFSöMQSPGFTJPOBMFOUSFFMUÏDOJDPEFTFMFDDJØOZFMFNQSFTBSJP
Se trata de especificar al máximo el perfil, analizando la oferta minuciosamente, delimitando
funciones, competencias, capacidades intelectuales y manipulativas, herramientas y/o equipos
necesarios, así como otras características personales que el puesto requiera.
Con el análisis del puesto se proporciona información sobre la ocupación en concreto y los
requerimientos humanos necesarios para desempeñar las actividades. Esta descripción del puesto
es la base sobre la que se decide qué tipo de personas se reclutan y contratan.
Para este proceso se mantiene un contacto permanente entre la empresa y el técnico encargado de
la oferta en cuestión que, partiendo de su conocimiento actualizado sobre el mercado de trabajo,
considerará lo candidatos idóneos en cada caso.
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$  #ÞTRVFEBEF$BOEJEBUPT
Una vez definido el perfil del puesto de trabajo, el siguiente paso es seleccionar aquellos currículum
que reúnan las condiciones y características especificadas por la empresa.
La búsqueda de candidatos se hará analizando los curricula de los titulados inscritos en la Base de
Datos de titulados universitarios de la Agencia de Colocación.
%  -PDBMJ[BDJØOEFDBOEJEBUPT
Una vez que se realiza la preselección de los candidatos que responden al perfil de la oferta
coincidiendo con sus necesidades y expectativas, se procede a informar a usuarias y usuarios sobre
dicha oferta.
A todos los titulados universitarios inscritos en la Agencia que se ajustan al perfil solicitado, se
les remite un correo electrónico informándole de la oferta recibida especificando en la misma:
puesto a cubrir, requisitos para el mismo, perfil solicitado (titulación universitaria, conocimientos
específicos, experiencia profesional, disponibilidad, etc.).
Al mismo tiempo se les informa del plazo que tienen para entregar su candidatura actualizada
y la posibilidad de pedir cita previa para recibir orientación y asesoramiento con respecto a la
adecuación del perfil y del currículum para el puesto ofertado.
&  $PNQSPCBDJØOEFEJTQPOJCJMJEBEZNPUJWBDJØOEFMPTEFNBOEBOUFT
Una vez que los candidatos interesados en la oferta conciertan una cita, tienen una entrevista
personalizada, en la que junto a su currículum vitae se tratará de enfocar su perfil a la oferta de
empleo recibida.
El objetivo es orientar y asesorar al demandante en diversos aspectos laborales que contribuyan
a la elección de su candidatura. Así pues, y a través de una entrevista individual, se analizará la
adecuación de los datos del curriculum con la ocupación a la que opta.
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Al mismo tiempo reciben asesoramiento respecto a las pruebas de selección que realizan las
empresas y consejos de cómo afrontarlas, se refuerza las competencias profesionales, y las
habilidades propias de las relaciones en entornos de trabajo y que son necesarias para el desarrollo
de la actividad profesional.
'  &OWÓPEFDBOEJEBUVSBTBMBFNQSFTB
Una vez finalizado el plazo de entrega y recogido las candidaturas éstas se remiten a la empresa
para que pueda analizar y estudiar las posibilidades de las candidaturas.
La selección definitiva la realiza el empresario, con el fin de definir el proceso de selección más
adecuado a sus necesidades y encontrar al candidato más idóneo.
(  4FHVJNJFOUPEFMBPGFSUB
Respecto a la empresa, se realiza un seguimiento del proceso de selección llevado a cabo por esta,
para constatar el índice de titulados que han conseguido el puesto de trabajo ofertado.
Por otra parte, con el objeto de promover la consecución de la inserción laboral de los universitarios,
se lleva a cabo el seguimiento personalizado de los candidatos que han optado a la oferta de
empleo.

05. DATOS ESTADÍSTICOS.
5.1.TITULADOS INSCRITOS EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN.
El número total de titulados universitarios inscritos en la Agencia de Colocación durante el año
2010, ha sido de 1135. Los universitarios que finalizaron su titulación en el curso 2008/2009 fueron
de 2.255 . De éstos 83 crearon su empresa. Teniendo en cuenta que la tasa de demanda de empleo
en el SAE de estos egresados es de un 21,64 % a 30 de Septiembre 2010, y teniendo en cuenta los
alumnos que se dedican a preparse oposiciones y no buscan empleo sumado a los que continúan
en estudios de tercer ciclo y por lo estimamos que más del 80% de los egresados buscan empleo
por nuestra agencia de colocación.

Gráfico 1.
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5.2. OFERTAS GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN.
El número de ofertas gestionadas a través de la Agencia de Colocación durante el 2010 ha sido de
535, de las cuales el porcentaje de ofertas por titulaciones es el siguiente:

Gráfico 2.

5.3. SECTORES DE ACTIVIDAD DEMANDADOS EN 2010
La demanda de jóvenes profesionales se concentra en varios sectores de actividad empresarial,
destacando en los primeros lugares los correspondientes a Consultoría y Auditoría, Informática y
Telecomunicaciones, Distribución y Comercio e Ingeniería. Estos sectores, junto con el de Servicios,
son los que han ofertado más empleo.
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02. SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA.

El Programa Andalucía Orienta ha sido desarrollado por la Fundación Universitaria para el Desarrollo de
la Provincia de Córdoba (FUNDECOR) al amparo de la Orden de 26 de Diciembre de 2007, por el que se
establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
Mediante Resolución de 29 de Abril de 2010 de la Direccion Provincial del SAE se concedió subvención
para el inicio de las actividades del servicio. Con fecha 21 de Diciembre de 2010 se amplió el presupuesto
de las acciones del servicio.

ACTIVIDADES REALIZADAS.
En la Resolución de concesión se establecían los siguientes objetivos a realizar en el periodo de desarrollo
del proyecto:
Colectivo de atención

Demandantes de empleo en general

Objetivo de horas de atención directa

5292

Número de atenciones realizadas

4837

Los procedimientos seguidos en el desarrollo
de las acciones han sido:
t $JUB1SFWJB
Los/as demandantes se atienden
mediante cita previa que se lleva a cabo
dirigiéndose personalmente al Servicio
de Orientación, por teléfono o bien
telemáticamente a través del STO.
t &OUSFWJTUB*OJDJBM
Establece la primera relación directa con
el usuario. Recoge los datos básicos sobre
las expectativas, solicitudes y necesidades
del cliente determinado, así como el tipo
de intervención a desarrollar. Es también
durante esta fase cuando se explica al
usuario/a en qué consiste el proceso de
Orientación, así como los compromisos
de participación activa necesarios para
su inserción profesional y/o la mejora de
su capacitación ocupacional.
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t &OUSFWJTUBFO1SPGVOEJEBE
Finalizada la recogida de información se inicia la intervención. En un primer momento se trabaja
en la definición de los objetivos profesionales, evaluando las debilidades y fortalezas de los
usuarios/as y procediendo al diagnóstico de necesidades y al diseño del itinerario personalizado
de inserción, consensuado con el/la usuario/a.
t %FTBSSPMMPZ4FHVJNJFOUP
Una vez pactado el itinerario personalizado de inserción con el/la usuario/a, se desarrollarán las
acciones hasta la consecución del objetivo planteado a nivel laboral. Dichas acciones se realizan
individual o grupalmente, dependiendo de las necesidades de cada usuario/a.

SERVICIOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN.
El Servicio de Orientación Profesional Andalucía Orienta de Fundecor se ha realizado con el
objetivo de promover estrategias que posibiliten la inserción socio-laboral de los/as demandantes
de empleo que estimen necesario un apoyo y asistencia en su camino hacia la incorporación al
mercado laboral y su permanencia en él.

De ahí que en la orientación profesional de nuestra unidad tengan cabida los siguientes
procesos:
t 4VNJOJTUSBSJOGPSNBDJØOTPCSFGPSNBDJØOZPQPSUVOJEBEFTEFUSBCBKP y orientación para
la acción personalizada en la búsqueda de empleo.
t 0SJFOUBDJØO TPCSF PQDJPOFT QSPGFTJPOBMFT  proporcionando a las personas beneficiarias
las habilidades y estrategias básicas para alcanzar un mayor conocimiento de sus aptitudes
personales y profesionales.
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t "TFTPSBNJFOUP sobre posibles soluciones o procedimientos a seguir para la búsqueda de
empleo.
t "TFTPSBNJFOUPpara que las personas sean capaces de tomar sus propias decisiones.
Partiendo de esto, las principales acciones realizadas en el Servicio de Orientación Profesional Andalucía
Orienta de Fundecor son:
B &OUSFWJTUBEF"DPHJEB
Consiste en el desarrollo de una entrevista personal para recoger información objetiva del perfil
profesional, que ayude a determinar los servicios y acciones que se desarrollarán en la intervención
personalizada con el/la cliente.
Tipo de servicio: individual.
C &OUSFWJTUBFO1SPGVOEJEBE

Su objetivo es maximizar el potencial de
la persona y ayudarle en su búsqueda
de empleo mediante la elaboración y
desarrollo del itinerario personalizado de
inserción.

Tipo de servicio: individual.

D $POPDJNJFOUPEFM.FSDBEPEF5SBCBKP
Su finalidad principal es orientar a los clientes sobre las características del mercado de trabajo según
el contexto geográfico o la especialización profesional, tipo de empresas y sectores predominantes
con el fin de posicionarse en el mercado laboral y desarrollar su objetivo profesional.
Tipo de servicio: individual o grupal.
E 0SJFOUBDJØO7PDBDJPOBM
Proporcionar las habilidades y estrategias básicas para alcanzar un mayor conocimiento de las
aptitudes profesionales, de manera que les permita participar activamente en la dinámica social y
autorresponsabilizarse en su decisión profesional.
Analizar el perfil profesional del usuario/a y su adecuación a las exigencias del mercado.
Tipo de servicio: individual o grupal.
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F 5ÏDOJDBTEF#ÞTRVFEBEF&NQMFP
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, vías de acceso al empleo…etc.
Tipo de servicio: individual o grupal.
G 1SPDFTPTEF4FMFDDJØO

Asesoramiento sobre los procesos
de selección, tipos de entrevistas,
preparación y consejos útiles para
afrontarlas.

Tipo de servicio: grupal.
H &MBCPSBDJØOEF%JSFDUPSJPTZ(VÓBTEFTFSWJDJPTEFBTFTPSBNJFOUP
Los interesados/as pueden encontrar, o se les indica fácilmente dónde encontrar, información de
interés sobre direcciones de Córdoba para la búsqueda de empleo. Además el Área de Orientación
Profesional dispone de una guía actualizada de direcciones de Internet facilitando el acceso a la
gama de información disponible en la red, así como una guía de empresas que ofrecen empleo.
I (SBCBDJØOEFM7JEFP$7

Como actividad complementaria, dentro
del Itinerario Personalizado de Inserción,
nuestro Servicio de Orientación ofrece a
los/as usuarios/as el asesoramiento y los
medios necesarios para la redacción del
guión y la grabación de su VideoCV.

El VideoCV es una autopresentación, hecha en un formato audiovisual, sobre la formación, las
competencias, la experiencia y los objetivos profesionales de una persona. Se trata de una nueva
herramienta que utilizan las empresas para evaluar las competencias de los candidatos (por
ejemplo, la expresión oral o la fluidez verbal en un idioma extranjero).
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Con el VideoCV, el/la candidato/a demuestra que está familiarizado/a con las nuevas tecnologías
y que es una persona emprendedora y con iniciativa. De esta manera, introduce un elemento
diferenciador en su candidatura.

03. SESIONES GRUPALES:
Las acciones grupales realizadas se han centrado en la siguiente temática:
- Herramientas para la búsqueda de empleo.
- Búsqueda de empleo por Internet.
- Técnicas de búsqueda de Empleo.
- Programas de prácticas en empresas.
- Procesos de selección.
- Nuevas Oportunidades de Empleo.
El material didáctico empleado fundamentalmente es el de las monografías publicadas por la Consejería
de Empleo, así como otros materiales elaborados por las /las Técnicos/as del Servicio de Orientación.

DATOS DE INTERES.
Como datos estadísticos obtenidos de informe del STO, podemos indicar que el número de atenciones
individuales , dentro del marco de los itinerarios individuales de inserción han alcanzado a 2089
beneficiarios con la totalidad de 4837 atenciones.
Por sexo, hay que indicar que el 60% de los usuarios del servicio han sido mujeres y el 40% hombres. Por
edades, el 87% han sido menores de 30 años y el 13% han sido usuarios de más de 30 años.
Los resultados han sido que el número de beneficiarios atendidos han acumulado la totalidad de 5.874
horas de atención directa, lo que supone el cumplimiento de un 102, 17%, respecto de los objetivos
marcados por la Resolución de concesión de la ayuda.
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03. PROGRAMA PROPIO UCO-FUNDECOR DE
PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA ALUMNOS
UNIVERSITARIOS.

NÚMERO DE BECAS

IMPORTE GLOBAL
DE LAS BECAS

Programa propio de prácticas UCO-FUNDECOR

212

269.002,34

Programa PRAEM de prácticas para alumnos

178

265.056

Programa de prácticas en Centros y servicios UCO

143

157.098

Programa de prácticas para titulados universitarios

155

225.346,66

TOTAL

688

891.608,66

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS

El programa Propio UCO-Fundecor de prácticas en empresas para alumnos universitarios viene
desarrollándose desde 1997.
Este programa tiene como beneficiarios a los alumnos matriculados en la Universidad de Córdoba y les
permite tomar el primer contacto con el mundo de la empresa y, en su caso, poder tener su primera
experiencia laboral con la contratación posterior a su periodo de prácticas.
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El programa de prácticas en empresa se interrelaciona con los diferentes programas en materia de
empleo que la fundación lleva a cabo.
Dentro del programa de prácticas la fundación desarrolla la gestión de las mismas para la Universidad
de Córdoba.
Este programa está bajo la dirección del Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de
Córdoba.
&OFMB×PTFIBOPGFSUBEPCFDBTEFQSÈDUJDBTDPOVOBEVSBDJØONFEJBEFNFTFTZVO
montante económico en becas de 269.002,34 €
En este ejercicio 2010, se ha aumentado el programa de prácticas en centros y servicios de la
UCO, mediante el que servicios de la UCO pueden acoger alumnos en prácticas. Este programa
aprobado por Consejo de Gobierno de 10 de Mayo de 2006, han incorporado en 2010, la totalidad
de 143 alumnos con una estancia media de 2,56 meses. El importe de las beca ha ascendido a
157.098,00 €
Desde la Fundación las labores que desarrollamos en el programa de prácticas propias son:


$BQUBDJØOEF&NQSFTBT
La Fundación dispone de una unidad de captación de empresas que mediante visitas o por
contacto telefónico solicitan la colaboración de las mismas en el programa de prácticas.
Esta captación permite tener abierto durante todo el año una oferta de prácticas a los alumnos
que en cualquier momento pueden solicitarlas.



1SFQBSBDJØOEFMPT$POWFOJPTEF$PMBCPSBDJØO
Una vez que las empresas han solicitado colaborar en el programa y han definido los perfiles
de los alumnos a acoger, desde la fundación preparamos el convenio de colaboración entre la
Universidad y la Empresa, y nos encargamos tanto de la firma por parte de la empresa como por
parte de la Universidad.



1VCMJDBDJØOEFMBTPGFSUBT
Las prácticas que se capten por parte de la Fundación son ofertadas a los alumnos mediante su
inserción en la página Web, carteles en los centros universitarios y referencias en el Diario Córdoba
en la sección de educación de los miércoles.
Del mismo modo, las diferentes ofertas de prácticas son difundidas mediante nuestra lista de
distribución por correo electrónico con más de 3.200 usuarios.
3FDFQDJØOEFMBTTPMJDJUVEFTEFQBSUJDJQBDJØO
Los alumnos disponen como media de 15 días para presentar su solicitud de participación mediante
la aportación del curriculum vitae de forma personal en las dependencias de la fundación.
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(FTUJØOEFMBEPDVNFOUBDJØO
Presentadas todas las solicitudes se revisa la documentación que los alumnos presentan y,
en espacial, los relativo a la matricula como alumno de la universidad; se elaboran las actas de
selección, la carta de aceptación del alumno etc.
En este ejercicio se ha finalizado de implantar el sistema ICARO de gestión de prácticas en
empresas.



4FHVSPEF"DDJEFOUFT
Fundecor tiene contratada una póliza colectiva de seguros de accidentes con ACE European Group
Limited , en el que se incluyen a todos los alumnos en prácticas.
Esta póliza complementa el seguro obligatorio que los alumnos tienen suscrito con la matricula en
la universidad.



4FHVJNJFOUPEFMEFTBSSPMMPEFMBQSÈDUJDB
Como actividad complementaria, a todos los alumnos participantes se les realiza un seguimiento
mediante entrevistas individualizadas en las que se persigue por una parte, evaluar la calidad de
las prácticas que desarrollan y, por otra, que aprovechen su estancia en las empresas para realizar
un itinerario de inserción laboral.
Este seguimiento se realiza al menos en dos ocasiones al inicio y a la mitad del periodo de la
práctica.



(FTUJØOEFMPTDFSUJöDBEPT
Al finalizar las prácticas los alumnos han de elaborar una memoria final de prácticas que han de
entregar en Fundecor para que se les expida por parte de la Secretaria General de la Universidad el
correspondiente certificado de prácticas.
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04. PROGRAMA DE PRÁCTICAS PRAEM DE
INSERCIÓN LABORAL.

El programa de prácticas de inserción Profesional en la empresa está un programa financiado por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Fundecor desarrolla para la Universidad de Córdoba la gestión del programa, desde el punto de vista
administrativo, en virtud del convenio suscrito con fecha de 1 de Octubre de 1997.
Los beneficiarios de este programa son alumnos matriculados en cualquiera de las Universidades
Públicas de Andalucía.
Las prácticas en empresa llevarán aparejadas una beca que asciende a un total de 360 € mensuales. De
esta cantidad, la Empresa colaboradora abonará al alumno en prácticas el 50%, es decir, 180 € mensuales.
El abono de la citada cantidad se realizará de forma mensual hasta la finalización de la práctica.
Por su parte, la Universidad de Córdoba, abona al alumno en prácticas restante 50% con cargo a la
subvención obtenida de la Consejería de Economía, Innovación y Empresa.

El número de alumnos que se han desarrollado durante este año ha sido de 178; El importe de las
becas, en este programa, en el año 2010 ha sido de 265.056,00 €, siendo la estancia media 4,07
meses.
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05. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS.
(PROGRAMA DE EXPERIENCIAS
PROFESIONALES PARA EL EMPLEO).

Mediante este programa se posibilita que titulados universitarios realicen prácticas en empresas. Este
programa es una buena oportunidad al ser un estupendo “banco de pruebas” para la posterior inserción
laboral de los universitarios sin experiencia profesional.

Los beneficiarios de este programa además
de contar con titulación universitaria han de
reunión los siguientes requisitos:
1) No haber transcurrido más de dos años
desde que obtuvieron la titulación.
2) Ser demandantes de empleo.
3) No tener experiencia laboral en las
labores relacionadas con su titulación.
Estas prácticas llevan aparejada una beca de
prácticas que abonan las empresas que acogen
a los titulados universitarios que no es inferior
al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional.
En el año 2010, 155 titulados se
beneficiaron del programa para realizar
prácticas, con un montante 225.346,66 €.
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06. PROGRAMA UNIVERSEM. UNIVERSIDAD Y
EMPLEO DE MUJERES 2010.
El Vicerrectorado de 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 para la Igualdad y Bienestar Social
ha desarrollado el Programa UNIVERSEM-UNIVERSIDAD Y EMPLEO DE MUJERES 2010, 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.
El fin de dicho programa ha sido llevar a cabo una serie de acciones a favor de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, para poder ofrecer a las universitarias, principalmente a aquellas universitarias
desempleadas procedentes de titulaciones de escasa demanda laboral, la posibilidad de formarse e
iniciar su carrera profesional en una o varias áreas de gran expansión económica y laboral.
El programa se ha desarrollado a partir del diseño de un itinerario integrado de inserción mediante
BDUVBDJPOFT EF GPSNBDJØO  PSJFOUBDJØO  HFTUJØO EF MB DPMPDBDJØO  QSÈDUJDBT QSPGFTJPOBMFT
y encuentros individuales o grupales con empresas empleadoras, atendiendo a los perfiles
demandados por las empresas.

Las acciones que han constituido el
proyecto UNIVERSEM, Universidad y
Empleo de Mujeres se han llevado a cabo
por Fundecor en virtud de encomienda
de gestión suscrito con la Universidad de
Córdoba con fecha 30 de julio de 2010.
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01. CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO.
El Programa ha acogido un total de 42 plazas para mujeres universitarias que responden a las
siguientes características:

Presentación ante los medios de comunicación del Programa Universem, Universidad y Empleo de Mujeres (30/09/2010)

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

02. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
El objetivo principal del Programa UNIVERSEM-UNIVERSIDAD Y EMPLEO DE MUJERES 2010,
es facilitar la inserción de las participantes en el programa en el mercado de trabajo. Para
conseguir esto nos proponemos:
t 1SPQPSDJPOBSBMBTQBSUJDJQBOUFTIBCJMJEBEFTQFSTPOBMFT OFDFTBSJBTQBSBJOTFSUBSTFDPOÏYJUPFO
el mercado de trabajo.
t 5PNBS DPODJFODJB EF MBT CBSSFSBT EF HÏOFSP BOUF FM FNQMFP Z GBWPSFDFS FM EFTBSSPMMP EF
competencias profesionales.
t 'BDJMJUBS VOB GPSNBDJØO FTQFDÓöDB  RVF SFTQPOEB B MPT QFSöMFT BDBEÏNJDPT EF MBT FHSFTBEBT
participantes en el proyecto, y que a su vez responda a las nuevas exigencias de mercado.
t 'BDJMJUBSFMBDDFTPBMNFSDBEPEFUSBCBKPNFEJBOUFMBBQPSUBDJØOEFMPTDPOPDJNJFOUPTOFDFTBSJPT
para la búsqueda del empleo.
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t %PUBSEFFYQFSJFODJBMBCPSBMBMBTJOUFHSBOUFTEFMQSPHSBNBBUSBWÏTMBSFBMJ[BDJØOEFQSÈDUJDBT
ajustadas a su perfil.

03. ACCIONES DESARROLLADAS.
Las acciones que se han llevado a cabo para mejorar la inserción laboral de las universitarias
acogidas al programa son:

3.1. Campaña 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 del 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.
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La campaña de difusión del Programa
Universem se realizó durante todo el
mes de Septiembre de 2010.

3.2.Jornadas de Información y Presentación: Programa UNIVERSEM: tu acceso al
mercado de trabajo”.

Cartel de las Jornadas Universem: Universidad
y Empleo de Mujeres 2010, celebradas el 23 de
Septiembre.
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La Jornada fue organizada por el Vicerrectorado de 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 para la Igualdad y Bienestar Social.
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.
La inauguración de las Jornadas corrió a cargo de la Consejera de Igualdad y Bienestar Social,
Micaela Navarro, la Vicerrectora de Innovación y Calidad Docente de la UCO, Teresa Sánchez Pineda
y la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Pérez.

En las jornadas se
explicó
de
forma
detallada la estructura
del programa Universem
y las acciones que
éste conlleva, siempre
de forma orientada a
solventar las posibles
dudas e intereses de las
asistentes.
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En las jornadas se abordaron diferentes temáticas de interés para las participantes:

RECURSOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.

Mª Teresa Portell.
+FGBEF4FSWJDJPEF$PPSEJOBDJØOEFM
Centro de la Mujer de Córdoba.

LOS RECURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO AL EMPLEO PARA LAS MUJERES
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Servicio Andaluz de Empleo.
Mª del Socorro Moreno Alarcón.
Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba.
Francisca Higuera Fernández.
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LA IGUALDAD DE GÉNERO: BARRERAS DE GÉNERO ANTE EL EMPLEO.

Ponente:
Profa. Dra. Mercedes Osuna Rodríguez.
Universidad de Córdoba.

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y EMPLEO.

EL MERCADO DE TRABAJO:
PERSPECTIVAS PARA LAS
UNIVERSITARIAS.
Ponente:
Amalia María Trillo Holgado.
1SPGFTPSB6OJWFSTJEBEEF$ØSEPCB
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II BLOQUE

TARDE

LA RED TERRITORIAL DE APOYO A EMPRENDEDORES: EL PAPEL DE LA
MUJER EMPRENDEDORA

Rocio Ariza Nevado.
Técnica SERVAEM en el CADE.

SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA

16.45-17.45

Ponente:
Laura Rodriguez Camacho
Departamento de Recursos Humanos.
Grupo Eulen.

EL PROGRAMA UNIVERSEM: CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL
PROGRAMA

Ponente:
Mª Paz Díaz Muñoz.
Técnica Orientación Laboral.
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3.3. Selección y Captación de las participantes.
Entre las participantes en las asistentes a las “JORNADAS UNIVERSEM: UNIVERSIDAD Y EMPLEO
DE MUJERES 2010”, se realizó un proceso de selección para incluir en el programa a aquellas
mujeres interesadas en participar en él, que cumplieran el pérfil.

Participante en el Programa asistentes a
las Jornadas.

Dicho proceso de selección se llevó a cabo entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el Servicio de
Orientación de 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.
Tras dicho proceso se incorporaron al Programa Universem 42 universitarias.
 1FSöMEFMBTQBSUJDJQBOUFT
De las participantes en el Programa 27 eran tituladas y 15 estudiantes de último curso; de las
tituladas 12 poseían doble titulación (28%). El 26.5% de las universitarias participantes en el
Programa provenían de titulaciones de primer ciclo frente al 73.5% de las tituladas superiores.
Titulaciones

Nº participantes

L. Admón. y Dirección Empresas

10

L. Ciencias del Trabajo

2

D. Relaciones Laborales

7

L. Derecho + LADE

4

L. Publicidad y RRPP

2

L. Derecho

6

D. Empresariales

2

L. Veterinaria

1

I. Técnica. Industrial

1

L. Psicología

2

Ingeniera Superior informática

1

L. Psicopedagogía

1

L. Química

2

L. Ciencias Ambientales

1
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Gráfico 1.1. Distribución de Universitarias por Titulación.

3.4.Acciones de Orientación y Asesoramiento.
 &OUSFWJTUB*OJDJBM
Inicialmente a todas las integrantes del programa Universem se les trazó un Itinerario Personalizado
de Inserción con el objeto de fortalecer y potenciar las cualidades y capacidades profesionales así
como personales de las usuarias.
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La apertura del Itinerario Personalizado de Inserción implicó la realización de entrevistas en
profundidad con cada una de las participantes, con el objeto de recoger información sobre sus
expectativas, intereses profesionales, carencias, solicitudes y necesidades de las demandantes
procediendo al diagnóstico de necesidades y elaboración del plan de acción.
Durante el desarrollo de la entrevista personal, se realizó un análisis del perfil personal y profesional
y su adecuación a las exigencias del mercado. El objetivo ha sido dotar a las participantes de las
estrategias básicas para alcanzar un mayor conocimiento de sus aptitudes profesionales de manera
que les permita participar activamente en la dinámica social.
 4FTJPOFTEFPSJFOUBDJØOZBTFTPSBNJFOUP
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.
Al mismo tiempo han recibido asesoramiento sobre las características del mercado de trabajo
concreto según el contexto geográfico y la especialización profesional, tipos de empresas y
sectores predominantes con el fin de desarrollar su objetivo profesional.
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3.5. Videocurrículum Digital.

Hemos querido dotar a las participantes
del Programa Universem de una
herramienta curricular del futuro,
buscando el mejor contacto entre las
candidatas y las empresas.

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.
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3.6. 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.
A continuación se detalla la oferta formativa:

Curso Práctico de Nóminas y Seguros
Sociales.
Fecha realización: 29 de Noviembre a 3 de
Diciembre de 2010.
Duración: 30 horas.
Horario: Tarde.

Curso Práctico Fiscalidad en PYMES:
IRPF.
Fecha realización: 7 al 11 de Febrero
2011.
Duración: 30 horas.
Horario: Tarde.

Curso Práctico Fiscalidad en PYMES:
IVA.
Fecha realización: 13 al 17 de Diciembre
de 2010.
Duración: 30 horas.
Horario: Tarde.
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Curso Práctico Fiscalidad en PYMES: Sociedades.
Fecha realización: 14 al 18 Febrero 2011.
Duración: 30 horas.
Horario: Tarde.
Técnicas de Comunicación.
Fecha realización: 24 al 31 Enero 2011.
Duración: 30 horas.
Horario: Tarde.

Protocolo empresarial.
Fecha realización: 17 – 21 Enero 2011.
Duración: 30 horas.
Horario: Tarde.

Creación de Empresas y análisis
de la viabilidad económica de
proyectos empresariales.
Fecha realización: 21 al 25 de
Febrero 2011.
Duración: 60 horas.
Horario: Tarde.
Habilidades directivas y Técnicas
de negociación Empresarial.
Fecha realización: 7 al 11 Marzo
2011.
Duración: 60 horas.
Horario: Mañana.
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Edición y Retoque de imagen con
Photoshop.
Fecha realización: 22 – 26 Noviembre 2010.
Duración: 30 horas.
Horario: Mañana.

Igualdad de género ante el empleo (on-line).
Fecha realización: 22 Noviembre–3 Diciembre 2010.
Duración: 60 HORAS.

Plataforma on-line del Programa Universem.

- 54 -

MEMORIAGENERAL
3.7. ENCUENTROS CON EMPRESAS.
A lo largo del Programa se han llevado a cabo el desarrollo de una serie de sesiones de encuentros
con empresas con el fin de que las beneficiarias participantes conozcan las competencias que
estas empresas demandan. Estos encuentros se han adecuado a diferentes salidas profesionales
de las participantes.

3.8. Dotación de experiencia mediante la participación en Prácticas Laborales.
A través del Programa de Prácticas, las participantes del programa han podido completar su
formación académica realizando prácticas:
Estas acciones han permitido a las participantes acercarse a la realidad de nuestro tejido empresarial,
según sus preferencias y mejorando sus competencias profesionales.
1SPHSBNBEF1SÈDUJDBT
Cada una de las usuarias ha sido incorporada en el Programa de Prácticas. El objetivo es que se
acerquen a la realidad empresarial, en función de sus preferencias, de sus perfiles profesionales
e intereses y permitiendo mejorar sus competencias profesionales.
El número total de participantes que están realizando prácticas es de 17 participantes.

4.9.Incorporación a la Agencia de Colocación.
Una vez finalizado el Itinerario Personalizado de Inserción y como acción final se les ha ofrecido a
las integrantes del programa la participación en procesos de selección a través de la Agencia de
Colocación de FUNDECOR.
En esta edición las participantes han tenido una tasa de contacto con empresa de un 64,28 %.
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07. PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES
PARA EL EMPLEO.

Este programa de empleo, desarrollado con la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo, tiene como
finalidad lograr, mediante la combinación de acciones de orientación, talleres y formación, la inserción
laboral de los participantes en el proyecto.
En el año 2010, el programa se ha centrado en el aspecto formativo de los participantes que, al menos
el 60% de los mismos han de ser perceptores de subsidios o prestaciones por desempleo.

Han sido un total de 38 participantes en el plan desarrollado durante el año 2010, con un objetivo de
inserción de un 40%.
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08. PROGRAMA CUEJ.
(CANALIZACIÓN UNIVERSITARIA DEL
EMPRENDIMIENTO JUVENIL)
En el curso académico 2010/2011 se ha puesto en marcha un proyecto innovador en el que se han
involucrado para colaborar entre sí a entidades como la Universidad de Córdoba, el Consorcio Provincial
de Desarrollo Económico, el CADE,
IMDEEC, Asociación de Jóvenes Empresarios, la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores, Consejo
Social y el Consejo de Estudiantes de la Univerisdad
El Proyecto CUEJ quiere ser un agente incentivador del emprendimiento juvenil. Como complemento,
desde el colectivo universitario se desea formar una asociación de estudiantes y titulados emprendedores
de la UCO. Junto a Fundecor, se encargaría de localizar e identificar personas con proyectos empresariales
en el entorno universitario, que tradicionalmente (debido a la falta de asesoramiento y a la ausencia de
apoyo financiero y material) acababan con sus aspiraciones insatisfechas. Personas con una notable
formación académica, poseedoras de ideas brillantes y con un esperanzador futuro basado en el
esfuerzo y la creatividad, que podrían salir adelante y tener su justo premio gracias al acuerdo de todas
las entidades antes mencionadas.

Constitución de la mesa de trabajo del
PROYECTO CUEJ con representantes de todas
las entidades participantes.

Para la puesta en marcha del PROYECTO CUEJ (Canalización Universitaria del Emprendimiento Juvenil)
se han realizado numerosas reuniones bilaterales de trabajo para conocer, agrupar y coordinar los
diferentes servicios de apoyo al emprendimiento ofertados por las entidades participantes.

Un momento durante una de las reuniones
bilaterales efectuadas, en este caso concreto
con el CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial)

- 57 -

2010201020102010
Por otro lado, y de cara a la difusión del PROYECTO CUEJ en la comunidad universitaria, se ha elaborado
un tríptico que resume los objetivos, los servicios ofertados, el papel del profesorado de la UCO en el
proyecto y a quién va dirigido.

09. XV EDICIÓN DE LOS SEMINARIOS
UNIVERSITARIOS DE LUCENA.

01. INTRODUCCIÓN.

En la Memoria que se describe a
continuación se explica, de modo
resumido, el conjunto de actividades
que han tenido lugar, antes y durante,
la celebración de la XV Edición de los
Seminarios Universitarios de Lucena,
celebrados en 2010.
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La celebración de cada edición de los Cursos
de Verano de la Universidad de Córdoba en
la localidad de Lucena supone un trabajo
casi permanente a lo largo de todo el año,
ya que, habiendo finalizado una edición se
comienza a configurar una nueva.

Los Seminarios Universitarios Lucena 2010
se organizan en virtud de la colaboración
que desarrollan la Universidad de
Córdoba, el Excmo. Ayuntamiento de
Lucena y FUNDECOR. Esta colaboración
se instrumentaliza mediante el convenio
suscrito entre las partes el 13 de Junio de
2005.

En el convenio de colaboración establece una
Comisión de Seguimiento que tiene las funciones
de Coordinación y decisión de las líneas generales
por las que se desarrollan los cursos de verano.

La Comisión Coordinadora ha estado compuesta en la XV Edición de los Seminarios Universitarios
de Lucena por el Sr. D. Manuel Torres Aguilar, Vicerrector de Estudiantes y Cultura, que la preside
por delegación del Sr. Rector Magfco., D. Manuel Lara Cantizani, Concejal Delegado de Educación,
Cultura y Patrimonio Histórico, D. Rafael Ayuso Muñoz, Director Académico de los Seminarios y D.
Pedro José Montero Tordera, Director-Gerente de Fundecor.
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02. LINEAS GENERALES DE LOS SEMINARIOS UNIVERSITARIOS LUCENA 2.010.
Los objetivos que la Comisión Organizadora se marcó para la XV Edición de los cursos de verano en
Lucena se han centrado básicamente en:

- Mantener y, en su caso, aumentar
MB DBMJEBE EFM QSPGFTPSBEP de la
Universidad que imparte los diferentes
cursos.
- Integrar los cursos y el alojamiento
de los alumnos en el casco urbano de
Lucena, aumentando la calidad de las
instalaciones para ubicar los cursos.
- Mantener y, en su caso, aumentar el
grado de TBUJTGBDDJØO EF MPT BMVNOPT
asistentes a los diferentes cursos.
- Agrupar la celebración de los Seminarios
en la primera semana de julio.

En relación con las instalaciones, la Comisión acordó volver a trasladar la sede donde se ubicarían
los cursos al centro municipal de formación situado en el coso, igualmente la Comisión acordó que
el alojamiento de los alumnos se realizaría en el Hotel MS Santo Domingo.

03. CURSOS DESARROLLADOS EN LA XV EDICIÓN DE LOS SEMINARIOS UNIVERSITARIOS
LUCENA 2010.
Como viene siendo habitual a lo largo de todas las ediciones en las que se han celebrado los
seminarios, la Comisión organizadora ha estimado como elemento necesario realizar una
convocatoria pública a la Comunidad Universitaria para recabar propuestas de cursos que
posteriormente se puedan desarrollar.

Como características a destacar
sobre la convocatoria hay
que indicar que la comisión
organizadora
estableció
en
12 cursos propuestos por los
distintos agentes de la comunidad
universitaria.
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El plazo de presentación de propuestas se inició el 09 de Febrero y finalizó el 02 de Marzo de
2010.
Una vez presentadas las propuestas la Comisión Organizadora, en su reunión de 11 de marzo
de 2010, previo estudio de las propuestas, acordó seleccionar las siguientes propuestas con la
propuestas :
Todos los cursos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba.

·

Primeros
Acuático.

Auxilios

y

Salvamento

·

Lengua de Signos.

·

Presto: Elaboración de Presupuestos,
.FEJDJPOFT  *OGPSNFT Z $FSUJöDBDJPOFT
de Proyectos Técnicos.

·

English To Work And Study Abroad.

·

Técnicas de Relajación para Aplicación
Personal y en el Ambito Escolar.

·

Diseño y Cálculo de Estructuras de
Madera.

·

Edición y Retoque de
Photoshop (2 Edición).

Imagen:

·

Representación Estudiantil y Política
Universitaria.

·

Edición y Retoque de
Photoshop (1 Edición).

·

Diseño de
Powerpoint.

·

Programación de Aula y Unidades
Didácticas Basadas en Competencias
Básicas.
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07. REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Al igual que en ediciones anteriores, en la presente se ha realizado un gran FTGVFS[P tanto
económico como humano para obtener una repercusión en los medios de comunicación tanto
escritos como radiofónicos.

La presentación del cartel de los
Seminarios se realizó en la Sala de prensa
del Ayuntamiento de Lucena, el 6 de Mayo
de 2010, asistiendo a la presentación D.
Manuel Lara Cantizani, en representación
del Ayuntamiento de Lucena, D. Rafael
Ayuso Muñoz, Director Académico de
los Seminarios y D. Pedro José Montero
Tordera, Director Gerente de Fundecor.

Por lo que respecta a la repercusión en la prensa escrita, se destaca la aparición diaria de noticias
sobre los seminarios en periódicos, fundamentalmente, locales y provinciales. Se adjunta un
dossier de prensa escrita.

08. LOS SEMINARIOS UNIVERSITARIOS LUCENA 2010 EN CIFRAS.
A continuación describiremos las cifras más destacadas en los Seminarios Universitarios Lucena
2010.

Número de alumnos participantes: 502.
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Por los datos recogidos en ediciones
anteriores, se viene observando una
constante en los últimos en el que los
alumnos alojados vienen disminuyendo en
la solicitud de este servicio.

Este aspecto de disminución del servicio de alojamiento, en esta edición se ha dispuesto de un
servicio de autobús que enlaza diariamente Córdoba y Lucena.

Al igual que en la pasada edición se ha
desarrollado un curso de formación para
representantes estudiantiles de toda
España han debatido de cuestiones de
trascendencia con la puesta en marcha
del Espacio Europeo de Educación
Superior.
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09. LOS ALUMNOS VALORAN LOS SEMINARIOS UNIVERSITARIOS LUCENA 2010.
Una año más la organización de los Seminarios Universitarios de Lucena ha querido conocer la
opinión de los alumnos asistentes a los diferentes cursos de verano. Para ello ha recabado, mediante
encuestas, sus opiniones respecto a múltiples aspectos del desarrollo de los cursos.
Las encuestas se realizaron a los alumnos el último día de cada semana. Estas encuestas son de
carácter voluntaria totalmente anónimas.
El contenido de las preguntas se enfoca sobre dos ejes fundamentales:
a. Calidad de cada uno de los cursos impartidos.
b. Otros aspectos de la organización de los Seminarios.

La valoración de los resultados de estos dos
ejes nos permitirá analizar con más rigor
tanto los aciertos como los errores para, de
esta manera, poder mantener los primeros
y corregir los segundos.

Junto con la valoración estricta de los seminarios, a los encuestados se les pregunta sobre
determinados aspectos que servirán para tener datos de referencia sobre mejoras en ediciones
venideras. Así por ejemplo, se les pregunta sobre los temas que les gustaría que en la próxima
edición se realizase, qué les han parecido las actividades realizadas, el ambiente que se ha respirado
o cómo se ha enterado de la existencia de los cursos.

Analizando los resultados hay que
indicar que la puntuación obtenida se
asemeja a las de las últimas ediciones
por los que la tónica general revela
una continuidad positiva a la hora de
valorar los Seminarios.
En los resultados que se exponen a
continuación se realiza una visión de
conjunto y se analiza, tanto, cursos a
cursos, como, el resultado global por
semanas.

Hay que indicar que los resultados globales son muy positivos, ya que, los alumnos califican con un
9,43 a la pregunta de si recomendarían estos seminarios a otras personas.
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10. FORMACIÓN PERMANENTE Y
COMPLEMENTARIA.

Esta línea de actividad de la Fundación está orientada a la adquisición de conocimientos
complementarios útiles en la inserción profesional de titulados y alumnos universitarios, estando
sostenida en varios pilares fundamentales:
Línea de formación permanente orientada a alumnos universitarios, ofreciendo una formación
complementaria a los conocimientos obtenidos en sus titulaciones a través de actividades
presenciales, semipresenciales y virtuales.

Potenciación de la TIC´s en materia
de educación, a través de actividades
formativas en modalidad virtual,
orientadas a cualquier ámbito de
aplicación.

Formación complementaria para el acceso a un trabajo dependiente de la Administración
Pública.
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Formación homologada por el Ministerio
de Educación para profesorado docente,
mediante convenio con la Federación
de Enseñanza de Comisiones Obreras
(CCOO).

Como novedad, este año se ha puesto en marcha una campaña de inclusión en redes sociales
y de expansión publicitaria a través de bluetooth, que permitirá a todos los usuarios de nuestra
formación, estar informados mediante medios de difusión más actuales y atractivos que los
tradicionales.

Por último, se está trabajando en la planificación
de seminarios permanentes online a través de
videoconferencia que permitirán a los alumnos
estudiar y analizar aspectos afines a la temática
tratada en estas actividades de diversa índole.
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FORMACIÓN EN CIFRAS.
Durante el año 2.010 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 2.010 fue de 5.620 alumnos
distribuidos de la siguiente forma:

OFERTA FORMATIVA

Nº Actividades

Nº Alumnos

Cursos semipresenciales para Universitarios

96

2.151

Cursos virtuales para Universitarios

39

1.263

Formación para acceso a Admón. Pca.

50

972

Jornadas

5

997

Formación homologada MEC

6

237

196

5.620

TOTALES
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11. INFORME DE INSERCIÓN LABORAL DE
LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA 2007-2008.

Este informe surge del convenio suscrito entre la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz de
Empleo, en el que Fundecor participa, para la realización con carácter anual de un estudio sobre la
situación laboral de los egresados universitarios de la Universidad de Córdoba.

Los datos sobre los que se basa el estudio proceden
del cruce de los ficheros de gestión académica de la
Universidad de Córdoba con los datos del Servicio
Andaluz de Empleo que, a su vez, procede de distintos
ficheros y fuentes (demandas, colocaciones, contratos y
Seguridad Social).

Los resultados del estudio se organizan en cuatro bloques que permiten la interpretación de los
siguientes indicadores:
t #MPRVF*%BUPTEF*OTFSDJØO-BCPSBMEF&HSFTBEPTBT Tasa de Inserción, Tasa de Cotización,
Tasa de Demanda y Tasa de Paro Registrado.( En estos índices se diferencian tanto los contratos
por cuenta ajena como los que están en el RETA.
t #MPRVF**$POUSBUBDJPOFTTiempo medio registro primer contrato, Movilidad Geográfica del
primer contrato, índice de sobrecualificación, Tasa de Temporalidad, Tasa de Parcialidad.
t #MPRVF***1FSöMEF&NQSFTBT$POUSBUBOUFTEmpresas por Titularidad Jurídica, Empresas por
Actividad Económica, Empresas por Número de Trabajadores.
t #MPRVF *7 %BUPT *OTFSDJØO %PDUPSFTBT Doctores/as Insertados, Doctores por Sector de
Actividad.
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Para analizar a los titulados/as universitarios/as, se han agrupado las titulaciones en las cinco ramas
de estudios tradicionales.
El número total de universitarios/as estudiados asciende a 2205. Desagregados por sexo, un
total de 1333 titulados de la Universidad de Córdoba en el curso 2007-08 fueron mujeres (60,05),
siendo el peso de las mujeres mayor en el conjunto de titulaciones, exceptuando las Enseñanzas
Técnicas.
Entre los resultados del Informe se puede destacar:
- La Tasa de Inserción de este colectivo se situó en el 48,96 a 30 de Septiembre de 2009
 &MUJFNQPNFEJPQBSBMBGPSNBMJ[BDJØOEFMQSJNFSDPOUSBUP una vez finalizada la carrera, es
de 130 días.
 &MQPSDFOUBKFEFDPOUSBUPTRVFJNQMJDØNPWJMJEBEQBSBFTUFDPMFDUJWPGVFEFM 
 &M EFMBTDPOUSBUBDJPOFTGVFSPOUFNQPSBMFT TJFOEPFM EFMPTDPOUSBUPTB
tiempo parcial.
- La Tasa de Demanda de Empleo del colectivo, a 30 de septiembre de 2009,era de 19,12%.
Desagregada por sexo, esta tasa sitúa en   QBSB MPT IPNCSFT Z FO   QBSB MBT
mujeres.
 -B5BTBEF1BSPSFHJTUSBEPBFTBGFDIBFSBEFM En esta ocasión la Tasa femenina es
superior a la masculina (13,85% frente a 17,95 %).
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12. INFORME DE EMPRENDEDORES E INSERCIÓN
PROFESIONAL DE DOCTORES DE LA
UNIVERSIDAD CÓRDOBA 2005-2006 /
2006-2007.
Mediante este informe se pretende arrojar un poco de luz sobre el autoempleo entre los titulados
universitarios de la UCO que finalizaron sus estudios en el curso académico 2006/2007.
La metodología empleada ha sido la entrevista mediante cuestionario directo a todos los
emprendedores del curso 2006/2007.

De entre los datos del informe cabe destacar hay una ligera mayoría de mujeres (54%) sobre
hombres (46%) que optaron por el autoempleo.
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13. INFORME SOBRE DESARROLLO DE
CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA CARNE DE CIERVO.

Con fecha 21 de Diciembre de 2009 tiene lugar la firma del convenio de colaboración entre el
Consorcio Provincial de desarrollo Económico de la Diputación Provincial de Córdoba y la Fundación
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba para la realización de un estudio sobre
el desarrollo de criterios para la certificación de la calidad de la carne de ciervo.

Esta actividad se orienta al aprovechamiento
de la carne proveniente de la industria
cinegética que se desarrolla en la provincia de
Córdoba para que, con la debidas garantias
de calidad, pueda ser comercializada para su
consumo en los mercados europeos.

El objeto del proyecto que es la elaboración, por parte del equipo científico, de una memoria
técnica de requisitos para la certificación de la calidad de la carne de caza de ciervos. Este estudio
se ha realizado sobre la población de ciervos de Sierra Morena.
El equipo científico que desarrolló el proyecto estuvo compuesto por cuatro profesores de la
Facultad de Veterinaria.
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PROF. DR. ANTONIO ARENAS CASAS.

CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD.

Dpto de Sanidad Animal. F. de
Veterinaria. UCO.

PROF. DR. MANUEL ÁNGEL AMARO LÓPEZ.

PROF. TITULAR UNIVERSIDAD.

Dpto. de Bromatología y
Tecnología de los alimentos. F.
de Veterinaria. UCO.

PROF. DR. RAFAEL GÓMEZ DÍAZ.

PROF. TITULAR UNIVERSIDAD.

Dpto. de Bromatología y
Tecnología de los alimentos. F.
Veterinaria . UCO.

PROF. TITULAR UNIVERSIDAD.

Dpto. Bromatología y
Tecnología de los Alimentos.
F. Veterinaria. Universidad de
Córdoba.

PROF. DR. RAFAEL MORENO ROJAS.

14. VIII JORNADAS DE EMPLEO Y
EMPRENDEDORES PARA UNIVERSITARIOS.
(16, 17, 18, 22 Y 23 DE MARZO DE 2010)
La Universidad de Córdoba y la Cátedra Bancaja, a través de Fundecor, desarrollaron en el mes de
marzo la octava edición de estas jornadas que, en esta ocasión han tenido una marcada vocación
emprendedora.

Las jornadas han tenido desde su comienzo
una gran acogida por parte de los jóvenes
universitarios ya que en cada una de las
ediciones realizadas han sido muchos los
alumnos que han participado.

Los motivos por los cuales se recoge tan alta participación en las mismas, tal y como se indica en
los cuestionarios que los alumnos completan al finalizar las jornadas, es el tema del empleo y el
emprendimiento, de actualidad e interés para los participantes y los talleres prácticos que ayudan
a los jóvenes a situarse ante su futuro profesional.
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Acto de presentación de las Jornadas en el Salón de Actos del Rectorado de la UCO.
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Junto con las ponencias de dichas jornadas, se realizan unos talleres prácticos, en los cuales los
alumnos podrán participar de una forma más dinámica y practica. Los temas a tratar en dichos
talleres son:
- Entrevistas personalizadas.
Las Jornadas se dividieron en tres campus:
- Campus Centro.
- Campus Menéndez Pidal.
- Campus Rabanales.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS.
El programa de las jornadas se distribuirá en módulos para facilitar la adaptación de los alumnos y
poder organizar más fácilmente la parte práctica de las jornadas.

MODULO I:

El servicio Andaluz de empleo. La Red Eures.
Ponente: María del Socorro Moreno Alarcón. Euroconsejera.
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Herranmientas a disposición de los
emprendedores. La Red Andalucía
Emprende.
María José Caballero Guitérrez de Ravé.

Estudio de Inserción de doctores y
emprendedores de la Universidad
de Córdoba.
Ponente: María Ruiz Ortiz. Doctora.

Posicionarse en el mercado de trabajo.
Ponente: Guzman Muñoz Fernández, Profesor
UCO.

El Programa de viveros de empresas del
IMDEEC. Programa de Emprendedores.
Ponente: Francisca Higuera. Jefa del
departamento de fomento del empleo del
IMDEEC.
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El proyecto empresarial y el emprendedor.
Ponente: Antonio Vilchez, Emprendedor y Director
de Acertia Consultores.

Taller: la emprendeduría y la Universidad.
Experiencias emprendedoras.
Ponente: Amalia Trillo Holgado. Profesora
Titular UCO.

MÓDULO IV. Orientación Personalizada.
Para completar las Jornadas, todos los alumnos participantes, de forma individualizada y con una
duración de siete horas, realizarán un itinerario individual y personalizado que permitirá detectar las
carencias formativas y necesidades, permitiendo realizar una evaluación personal con propuestas
para mejorar su futuro acceso al mercado de trabajo.
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ALUMNOS ASISTENTES.

La asistencia a dichas jornadas
sigue siendo muy positiva por parte
de los alumnos, siendo el número
de asistentes en su VIII edición, 405
alumnos.

15. JORNADAS LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,
CONÓCELA Y EMPRENDE TU FUTURO.
(10, 11 y 12 Noviembre de 2010)
Esta iniciativa ha sido organizada a iniciativa del Consejo de Estudiantes de la Universidad.

500 alumnos participaron en
esta actividad que tuvo una
duración de 60 horas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las Jornadas consistieron en una serie de conferencias informativas. El pilar básico de las diferentes
conferencias va encaminado a que se produzca una transferencia de información, del ponente al
oyente y viceversa. Se pretende eliminar una de las causas fundamentales, que hace que alumnos
no participe en actos necesarios dentro de la Universidad, que no es otra que la desinformación
sobre la participación estudiantil.
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Las actividades presenciales de las Jornadas
se realizaron los días 10, 11 y 12 de octubre de
2010, en el en el Salón de Actos de Ntra Sra de
la Asunción.

Dentro de las ponencias de las jornadas ha tenido un lugar destacado diferentes ponencias
centradas en la motivación al emprendimiento por parte de los alumnos universitarios.
Varias fueron las ponencias que se celebraron relacionadas con el emprendimiento:

Alumnos asistentes a las Jornadas.
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Los Servicios y recursos locales para la
iniciativa empresarial (IMDEEC).
Francisca Higuera, Jefa del Servicio de
Fomento IMDEEC.

El Servicio Andaluz de Empleo. Recursos
e iniciativas para universitarios.
Purificación Torres Pérez., Coordinadora
de la Unidad de Orientación SAE.

Antonio Martínez. Técnico del Centro de
Apoyo al Emprendedor de Córdoba.

El proyecto CUEJ de la Cátedra Bancaja
de Jóvenes Emprendedores.
Pedro José Montero Tordera, Director de
Fundecor y Joaquín Romero Rodriguez,
Cátedra Bancaja.
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16. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESPAÑOL
PARA EXTRANJEROS.

Continuando con la actividad iniciada en 2009, en el año 2010
hemos continuado con nuestra actividad, tanto de organización de
actividades como de asistencia de encuentros con operadores del
sector.
Workshop organizado por ICEF en Moscú. (Del 25 al 27 de Marzo de
2011).
Encuentro de operadores en educación con Rusia, Este de Europa,
Asia Central y Caucaso.

En este encuentro se mantuvieron entrevistas
con diferentes operadores de entre los que
destacan la Universidad de los Pueblos.
Workshop organizado por EDUESPAÑA en
Madrid (21 de Septiembre 2011).
Encuentro temático con promotores de viajes
educativos y consultores de Japón.

CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS CON MORE HOUSE COLLEGE.
Bajo el epígrafe de “ Aprende Español en España con la Universidad de Córdoba”, del 9 de Mayo al
15 de junio de 2010 se desarrolló en Córdoba el programa formativo-cultural con un grupo de 16
alumnos de Morehouse Collage.
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La combinación de horas de clase de español con el programa cultural complementario, compuesto
por actividades deportivas, lúdicas y rutas culturales por Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga ,
tuvieron una favorable acogida entre los alumnos.

Hay que destacar en el programa la inclusión de alumnos UCO cicerones que cada uno de los
alumnos americanos tenían asignados y que representaban un papel importante a la hora de
lograr una integración cultural de los alumnos de Morehouse Collage.
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CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INMIGRANTES
RETORNADOS.

En colaboración con INTURJOVEN se desarrolló del 19 de Julio al 31 de Julio un curso de
aprendizaje de lengua y cultura española destinado descendientes de emigrantes andaluces.

Las actividades desarrolladas combinaron tanto las clases teóricas como actividades culturales,
igualmente acompañados de alumnos de la UCO que sirvieron de cicerones acompañantes.
Clausuró el programa, la Directora General de Voluntariado y Participación, Rosario Ayala
Valiente.
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17. PROYECTO ERASMUS CORDOBESES POR EL
MUNDO.

Con la finalidad de difundir las experiencias de movilidad de los estudiantes de la Universidad
de Córdoba en sus estancias Eramus, se puso en marcha el proyecto Eramus cordobeses por el
mundo.

Este proyecto financiado por la Universidad de Córdoba, Vive 7 Tv y Fundecor tenía por objeto
desarrollar un programa de televisión basado en las experiencias de estancia de diferentes alumnos
de la Universidad en sus destinos Eramus.
Para la puesta en marcha de este proyecto se realizó una convocatoria para los alumnos que
comenzasen su estancia Eramus en 2010. Se seleccionaron 10 alumnos para realizar una formación
previa por vive 7 TV. De esta formación se seleccionaron a 7 alumnos para destinos en 5 países
(Reino Unido, Turquía, Alemania, Polonia y Suecia).
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Los alumnos realizaron las grabaciones de sus experiencias a la llegada y durante su estancia,
en función de una planificación previa y vive 7 realizó la producción de los capítulos que fueron
emitidos entre los meses de noviembre de 2010 a Abril de 2011.

18. PROGRAMA FORMATIVO“ DESARROLLO
DEL SISTEMA ESTATAL DE ESTADÍSTICAS
PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
TRANSFORMACIONES SOCIALES Y
ECONÓMICAS.“

GOBIERNO DE UCRANIA

En el mes de diciembre se desarrolló este programa para el Ministerio de Economía de Ucrania,
financiado por el Banco Mundial, que tenía como objetivo recabar información y formarse en el
sistema de estadísticas necesarias para realizar un seguimiento de las transformaciones sociales y
económicas y, con los datos obtenidos, adoptar las decisiones económicas en el país.
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Un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Economía Ucranianos desarrollaron el programa
en dos fases; una en la República Checa y otro en España.

Dentro de las actividades desarrolladas en España se integraron entrevistas en el Ministerio de
Economía en Madrid y en el IESA en Córdoba.
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19. II JORNADAS BIENALES DE JÓVENES
INVESTIGADORES EN PROTEÓMICA.

Durante los días 11 y 12 de
Febrero de 2010, se celebraron en
Córdoba las II Jornadas bienales
de Jóvenes investigadores en
Proteómica.

Estar Jornadas organizadas por la Sociedad Española de Proteómica y en la que, como viene siendo
habitual, Fundecor dio apoyo como Secretaría técnica del Congreso, apoyando a los profesores del
departamento de bioquímica y biología molecular de la UCO.
Fueron un total de 202 los participantes en este evento. Esta línea se enmarca dentro de la línea de
actuación que realiza la fundación en apoyo de los grupos de investigación y departamentos en la
organización de eventos y congresos científicos.
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20. PROGRAMA DE ESTANCIAS DE JÓVENES
EUROPEOS EN FUNDECOR.

Este programa de estancias en Jóvenes pretende acoger a jóvenes universitarios de diferentes
países europeos de cara a desarrollar proyectos de internacionalización de la Fundación.

Estas estancias se han encauzado a través
tanto del convenio de colaboración con
ELSA Córdoba como del Servicio de
Voluntariado Europeo.

En total se han acogido a jóvenes procedentes de 5 países y sus labores se han circunscrito tanto a
la traducción de la Web de turismo idiomático a otros idiomas (Inglés, Ruso, Polaco y Eslovaco) y a
la difusión del programa a través de la Web a otros idiomas.
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