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PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN.

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

La Fundación tiene como fines más concretos:

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

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

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

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

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

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

f. Difundir, fomentar y promover  la economía social.

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

h. Promover programas de intercambio y movilidad con otros países de la Unión Europea, 
Hispanoamérica y otros países, a través de trabajo, prácticas, voluntariado, formación y otras 
fórmulas de interrelación de culturas.
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i. Promover, desarrollar y difundir programas de cooperación internacional para el desarrollo, 

así como, la promoción de programas e iniciativas centradas en el retorno a sus países de la 
población inmigrante en España.

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

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

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

En el año 2011, se ha llevado a cabo en el Patronato de 16 de Noviembre una reforma de los estatutos 
de la Fundación integrando en el mismo a BBK Bank Cajasur S.A. y a la Fundación CajaSur en sustitución 
de la extinta Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.

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

A) Patronos:
a. La Diputación Provincial de Córdoba, en la persona de su Presidente/a o de un miembro de 

la Corporación que el pleno de la misma designe.
b.  La Universidad de Córdoba, en la persona de su  Rector/a que podrá designar a un 

Vicerrector/a que lo sustituya.
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c. BBK Bank CajaSur S.A., en la persona de su Presidente/a o de otra persona  física designada 

por la misma, a través de sus órganos de gobierno. 

B) Patronos, vinculados a cada una de las entidades de la letra a) : 
a. El /la Presidente/a del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.
b. El/la Gerente/a del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba.
c. Un representante de la Fundación CajaSur designado por la misma a través de sus órganos 

de gobierno.
El séptimo patrono, que ostentará el cargo de Presidente de la Fundación,  será designado por el 
Patronato.

VARIACIÓN DE MIEMBROS EN EL PATRONATO 
DURANTE EL AÑO 2011.
En el año 2011 han variado la composición del Patronato en los siguientes miembros: 

D. Antonio García del Moral, dimitió de su cargo de Presidente de la Fundación y fue designado 
Presidente del mismo D. Manuel Torres Aguilar.

D. José Manuel Roldán Nogueras, Rector Magnifico de la Universidad de Córdoba. Asiste al Patronato en 
su representación D. Carmen Galán Soldevilla, Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación.

D. Esteban Morales Sánchez, cesó de Patrono al perder la condición de diputado provincial con 
motivo de las elecciones locales celebradas en mayo. El Pleno de la Diputación Provincial, nombró 
en su sustitución a Rosario Alarcón Mañas, que era Vicepresidenta 2º y Diputada delegada Desarrollo 
Económico y Turismo.

D. Antonio Poyato Poyato, cesó en el cargo de Patrono al cesar como Gerente del Consorcio Provincial 
de Desarrollo Económico, con motivo de la celebración de las elecciones municipales. Este cargo 
quedó vacante durante el resto del año 2011 a no haberse nombrado sustituto para el mismo.

Dña. María Teresa Falder Valero, que aceptó el cargo en representación de BBK Bank CajaSur SAU, 
mediante designación del Presidente de la entidad.

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN.

En el año 2011, se ha producido el cambio en la 
presidencia de la Fundación. Con fecha 11 de marzo 
cesa en el cargo Antonio García del Moral y es 
designado por el patronato Manuel Torres Aguilar.

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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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA 
FUNDACIÓN EN EL AÑO 2011.

•	 Convenio	de	encomienda	de	gestión	por	parte	de	la	Universidad	de	Córdoba	para	el	Programa	
UNIVERSEM.

•	 Convenio	de	colaboración	con	Andalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza.

•	 Convenio	específico	con	la	Federación	Estatal	de	CC.OO.	y	la	Fundación	Formación	y	Empleo	
Miguel Escalera para la realización de actividades de Formación Continua.

•	 Convenio	(Documento	de	compromiso)	con	la	Agencia	Nacional	Española	para	el	Programa	
Juventud en Acción.

•	 Acuerdo	marco	de	colaboración	con	la	Asociación	de	Jóvenes	Empresarios	de	Córdoba	y	el	
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba.

•	 Convenio	 marco	 de	 colaboración	 entre	 la	 Delegación	 de	 Juventud	 y	 cooperación	 del	
Ayuntamiento de Córdoba, para la promoción de la empleabilidad de los jóvenes.

•	 Convenio	 marco	 de	 colaboración	 con	 la	 Fundación	 Nuevos	 Sentidos	 para	 el	 desarrollo	
institucional, social y económico.

•	 Convenio	marco	de	colaboración	con	SAP	España,	 sistemas,	aplicaciones	y	productos	en	 la	
informáticas S.A. para la prestación de servicios de Formación.
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PERTENENCIA DE LA FUNDACIÓN A 
OTRAS REDES Y ENTIDADES.

Fundecor durante el año 2011 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 2011, se ha seguido ampliando 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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Código QR: 

REGISTRO DE USUARIOS EN FUNDECOR

USUARIOS REGISTRADOS EN 
NUESTRA BASE DE DATOS 16.012,00

USUARIOS CONECTADOS POR 
CORREO ELECTRÓNICO 13.732,00
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA FUNDACIÓN EN EL AÑO 2011.

ACTIVIDADES DE LA MEMORIA.

1- FORMACIÓN.

1.1 Formación Continua.

· Presencial.

· On line.

1.2 Formación específica.

1.3 Jornadas y Seminarios (Lucena).

2- EMPLEABILIDAD.

2.1 Orientación Laboral.

· Horas Orientados.

· Alumnos orientados.

2.2 Prácticas.

· Alumnos (praem, propio…).

· Titulados (Epes).

2.3 Agencia de colocación.

· Ofertas gestionadas.

· Titulados inscritos.

2.4 Programa Universem: universidad y empleo de Mujeres.

2.5 Creación de empresas.

· Cátedra Bancaja.
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3- PROYECTOS.

3.1 Proyectos Locales y Autonómicos.

3.2 Proyectos Nacionales.

3.3 Proyectos Internacionales.

4- NUEVAS LÍNEAS.

4.1 Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Córdoba.

4.2 Secretaría Técnica.

5- FUNDECOR CIFRAS.
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1. FORMACIÓN.
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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:

Como novedad, este año se ha ampliado la campaña de difusión iniciada en el año 2010, actuando 
en redes sociales como Twitter o Facebook, desde las que se han mantenido informados tanto a los 
usuarios habituales de nuestra fundación como a los usuarios potenciales, haciendo que dispongan 
de la información que necesiten con tan solo consultar nuestra web a través de su ordenador o 
teléfono móvil, ya que también es posible la interactuación con nuestra fundación mediante la 
utilización de aplicaciones que permiten la lectura de los códigos QR que Fundecor ha generado 
para mayor comodidad del usuario. 

Por último, para este próximo año se van a implantar actividades de formación en el área de 
traducción e interpretación, para completar la propia formación del estudiante. De igual modo se 
tratarán temas relacionados con la forma de darse a conocer en el mercado laboral y cómo empezar 
su carrera profesional de forma aplicada. 

1.1. FORMACION CONTÍNUA.

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

-  Para los alumnos universitarios se ofrece esta formación como complemento a los 
conocimientos obtenidos en sus titulaciones. 

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

OFERTA FORMATIVA Nº Actividades Nº Alumnos Montante
Económico Nº Profesores

Formación semipresencial 75 1.833 95.832,00 € 12

Formación virtual 83 2.260 148.461,00 € 41

1.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA.

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

OFERTA FORMATIVA Nº Actividades Nº Alumnos Montante 
Económico Nº Profesores

Formación específica 6 178 34.920,00 € 24
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1.3. JORNADAS Y SEMINARIOS.

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

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

OFERTA FORMATIVA Nº Actividades Nº Alumnos Montante
Económico Nº Profesores

Jornadas 4 919 8.372,00 € 24

Seminarios 
Universitarios 9 350 23.145,00 € 22

TOTALES 13 1269 31.517,00 46

1.3 JORNADAS Y SEMINARIOS (LUCENA).

IX JORNADAS DE EMPLEO Y EMPRENDEDORES PARA 
UNIVERSITARIOS.

Del 23 al 29 de Marzo de 2011.

La Universidad de Córdoba y Fundecor, desarrollaron en el mes de marzo la novena edición de estas 
jornadas que, en esta ocasión han tenido una marcada vocación emprendedora.

Dotar a los participantes de las herramientas necesarias 
para la búsqueda de empleo o fomentar la vocación 
emprendedora, poniendo a su disposición toda la 
información de los recursos existentes en Córdoba es el 
objetivo central de estas jornadas.

Acto de inauguración 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 práctica. Finalmente, se completa la 
participación de las mismas, mediante una orientación laboral personalizada a cada uno de los 
asistentes.

Las Jornadas se dividieron en tres campus:

- Campus Centro.

- Campus Menéndez Pidal.

- Campus Rabanales.

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.

El Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE)

Ponente: 

Mª Auxiliadora Fernández. Jefa de 
Servicio de Intermediación e Inserción 
Laboral. Servicio Andaluz de Empleo.

La Red Eures: una oportunidad de 
empleo en Europa.

Ponente: María del Socorro Moreno 
Alarcón. Euroconsejera.
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Herramientas a disposición 
de los emprendedores. La Red 
Andalucía Emprende.

Rosario Alonso Calvo. Red 
Andalucía Emprende.

Jóvenes Empresarios de Córdoba. 
Visiones de la Emprendeduría en 
Jóvenes Empresarios.

Ponente: 

Agustín Palomo Cabrera. (AJE).

Juan Rafael Martínez Carrasco.

El Programa de viveros de 
empresas del IMDEEC. Programa de 
Emprendedores.

Ponente: María de los Ángeles Santander. 
Departamento de fomento del empleo 
del IMDEEC.
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La Cátedra Bancaja de Jóvenes 
Emprendedores de la Universidad de 
Córdoba.

Ponente: Pedro José Montero Tordera. 
Director-Gerente de Fundecor.

JORNADAS DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN: PROGRAMA 
UNIVERSEM: TU ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO”.

Cartel de las Jornadas Universem: Universidad y Empleo 
de Mujeres 2011, celebradas el 28 de Septiembre.

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.
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La inauguración de las Jornadas corrió a cargo de 
la Presidenta del Consejo Social, la Coordinadora 
del IAM en Córdoba, Mercedes Bermudo Arroyo y 
Pedro José Montero Tordera, Director-Gerente de 
Fundecor

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

En las jornadas se abordaron diferentes temáticas de interés para las participantes:

RECURSOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE 

LA MUJER.

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

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

Servicio Andaluz de Empleo.

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

Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de 
Córdoba.

Francisca Higuera Fernández, Jefa del Departamento de 
Fomento Empresarial
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EL EMPLEO EN EUROPA: RED EURES

Ponente:

María del Socorro Moreno Alarcón. Euroconsejera Red Eures 
SAE

EMPRENDER EN FEMENINO: PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES

Ponente:

Juan Carlos Flores Pavón. Técnico del CADE.

JÓVENES EMPRENDEDORES CON ÉXITO. COLOQUIO.

Ponentes:

Virginia Aguilar Sevilla. Gerente de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios.

Nuria Liñan, Smoland Centro de Formación.

Pablo López Carmona. Silbón Clásico S.L.

Sara Rubio Rimada. Poliedricom.

SEMINARIO DE FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA 
FEMENINA.

Este seminario se enmarca dentro 
de un proyecto desarrollado en 
colaboración con la Asociación 
de federaciones y Asociaciones 
de Empresarias del Mediterráneo 
(AFAEMME) , financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad.
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El Proyecto Fomento de la Emprendeduría Femenina desde las Universidades se ha diseñado con 
el objetivo de contribuir al aprovechamiento del potencial emprendedor existente entre las futuras 
tituladas universitarias, con el objetivo último de fomentarla creación de empresas, animando a las 
estudiantes a considerar la opción de la emprendeduría y ofreciendo unas primeras pautas para su 
realización.

El proyecto se desarrolló en dos universidades ; la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad 
de Córdoba.

El día 27 de octubre se desarrolló en el Rectorado 
de la Universidad este seminario que contó con 
la participación de 50 estudiantes universitarias 
provenientes de las diferentes facultades de la 
Universidad de Córdoba y otras universidades 
andaluzas.

El contenido del seminario se ha centrado tanto en la motivación a la emprendeduría y al liderazgo 
empresarial, así como, lo punto clave de conocimiento empresarial para la iniciación a la creación de 
la empresa y el plan de empresa con perspectiva de género.

A las asistentes se les realizó una encuesta con el objetivo de recoger las inquietudes, oportunidades 
y necesidades empresariales de aquellas.

JORNADAS “CONOCE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y 
EMPRENDE TU FUTURO”.

Con el objetivo de divulgar los servicios que la Universidad 
ofrece a los estudiantes junto con  el funcionamiento 
interno de la Universidad como las opciones que se ofrecen 
en materia de salidas laborales y emprendimiento, se 
desarrollaron del 9 al 11 de Noviembre de 2011.

Las Jornadas se celebraron en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba los días 
9 y 10 y el día 11 se desarrolló en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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La inauguración de las Jornadas corrió a cargo del 
Rector de la Universidad de Córdoba, la Presidenta 
del Consejo de Estudiantes de la Universidad y el 
Director-Gerente de Fundecor

En esta actividad, con el objetivo de involucrar al alumnado, se ha contado con la colaboración del 
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba.

Por otra parte, una segunda parte muy importante de las Jornadas se dirige hacia el conocimiento 
por parte de los alumnos de las herramientas e instrumentos que se ponen en sus manos tanto de 
cara a la búsqueda de empleo como al inicio de la actividad emprendedora.
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Fomentar la vocación empresarial de los universitarios, mediante la participación en las Jornadas 
empresarios, antiguos universitarios, que contaron sus experiencias de emprendimiento

JORNADA SOBRE EL ESTATUTO DEL ESTUDIANTE.

Con motivo de la entrada en vigor del Estatuto del Estudiante, Consejo de Estudiantes de la 
Universidad y Fundecor desarrollaron el 7 de marzo una Jornada informativa sobre el recientemente 
publicado Estatuto del Estudiante Universitario.

Las Jornadas se celebraron en el Salón de Actos 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba en 
Jornada de mañana y tarde.

El Acto de presentación de las Jornadas estuvo 
a cargo de Manuel Torres Aguilar, Vicerrector 
de Estudiantes y Cultura y María José Romero 
Aceituno , Secretaria General de CREUP
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Ponencia: El Estatuto del Estudiante. Este es el comienzo de algo. O no

Ponente:

Guillermo Rodríguez Lorbada.

Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universdiad Europea de Madrid y miembro del grupo de 
seguimiento de Bolonia

Ponencia: El estudiante antes y después del 
Estatuto

Ponentes: María José Romero Aceituno.

Secretaria General de la Coordinadora 
de Representantes de Estudiantes de 
Universidades Públicas (CREUP).

Ponencia: Experiencias en gestión de 
servicios de las universidades por parte de 
los estudiantes.

Ponente:

D. Carlos Piñel Pérez. Presidente del Consejo 
de Estudiantes de la Universidad Alcalá de 
Henares.
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Ponencia: UniRadio Huelva. Un ejemplo 
de participación estudiantil dentro de la 
Universidad.

Ponente:

Paloma Contreras Pulido. Directora de la Radio de 
la Universidad de Huelva.

Ponencia: la Orientación profesional como 
derecho del estudiante.

Ponente: Roberto González Boza. Consejero 
Social de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ponencia: La participación de los estudiantes 
dentro del marco universitario.

Ponente: José Luis Parejo Llano. Profesor de la 
Universidad de Valladolid.
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XVI EDICIÓN DE LOS SEMINARIOS UNIVERSITARIOS DE 
LUCENA.

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 2011 
se organizan en virtud de la colaboración 
que desarrollanla 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.
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CURSOS DESARROLLADOS EN LA XVI EDICIÓN DE LOS 
SEMINARIOS UNIVERSITARIOS LUCENA 2011.

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 
los cursos a impartir de las propuestas 
efectuadas por los diferentes agentes 
de la Comunidad Universitaria.

El plazo de presentación de propuestas se inició el 1 de Febrero y finalizó el 18 de Febrero de 2011.

Una vez presentadas las propuestas la Comisión Organizadora, en su reunión de 2 de marzo de 2011, 
previo estudio aprobó las  propuestas de cursos a desarrollar en la XVI Edición.

Todos los cursos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno  de la Universidad de Córdoba el 1 
de Abril de 2011.

· INICIACIÓN A LA COMUNICACIÓN EN 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.

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

· ENGLISH TO WORK AND STUDY 
ABROAD.

· EDUCACIÓN EMOCIONAL: ABRAZO 
ENTRE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.

· LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 
EN LA ENSEÑANZA.
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· Edición y retoque de imagen: 
Phoshop (1ª Edición)

· REPRESENTACIÓN 
ESTUDIANTIL Y POLÍTICA 
UNIVERSITARIA.

· EDICIÓN Y RETOQUE DE 
IMAGEN: PHOTOSHOP (2 
EDICIÓN).

· PRIMEROS AUXILIOS Y 
SALVAMENTO ACUÁTICO.

· REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Al igual que en ediciones anteriores, en la presente se ha realizado un gran esfuerzo 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  27de Abril de 2011, a cargo de  D. Juan 
Pérez Guerrero, Concejal Delegado de Hacienda y 
Educación y D. Pedro José Montero Tordera, Director 
Gerente de Fundecor.
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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 tanto en papel como 
digitales.

8. OTROS ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LOS 
SEMINARIOS.

El número de participantes de los Seminarios Universitarios de Lucena se ha situado alrededor de los 
350 participantes.

El alojamiento se ha situado en esta edición 
en altos estándares de calidad, situándose en 
el Hotel Ciudad de Lucena

Al igual que en la pasada edición se ha 
desarrollado un curso de formación 
para representantes estudiantiles de 
toda España, a cargo del Consejo de 
Estudiantes de la Universidad de Córdoba 
en  las que se han debatido de cuestiones 
de trascendencia con la puesta en marcha 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior.

LOS ALUMNOS VALORAN LOS SEMINARIOS UNIVERSITARIOS  
LUCENA 2011.

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.
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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 
9.34 a la pregunta de si recomendarían estos seminarios a otras personas. 

1.4. FORMACIÓN EN CIFRAS.

Durante el año 2.011 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.
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Como datos significativos podemos indicar los siguientes: 

El número de beneficiarios en los cursos de Fundecor durante el año 2.011 fue de 5.540 alumnos/as 
distribuidos/as de la siguiente forma: 

OFERTA FORMATIVA Nº Actividades Nº Alumnos Montante
Económico Nº Profesores

Formación semipresencial 75 1.833 95.832,00 € 12

Formación virtual 83 2.260 148.461,00 € 41

Formación específica 6 178 34.920,00 € 24

Jornadas 4 919 8.372,00 € 24

Seminarios Universitarios 9 350 23.145,00 € 22

TOTALES 177 5.540 310.730,00 € 123
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2. EMPLEABILIDAD.
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2.1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. PROGRAMA ANDALUCÍA 

ORIENTA.

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

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

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

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

1. Cita previa

 Los demandantes interesados, deben solicitar una cita en el Servicio de Orientación 
Profesional Andalucía Orienta de Fundecor, dirigiéndose personalmente al Servicio de 
Orientación, por mail o bien por teléfono.

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

2. Entrevista inicial

 Consiste en el desarrollo de una entrevista personal con el orientador asignado con el fin de 
obtener información objetiva del currículum vitae y dar información básica

 sobre el Programa de prácticas y requisitos, y el itinerario profesional que se llevará a 
cabo.

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

3. Desarrollo y seguimiento

 Una vez pactado el itinerario personalizado de inserción con el usuario, se desarrollarán 
las acciones hasta la consecución del objetivo planteado a nivel laboral. Dichas acciones se 
realizan individual o grupalmente, dependiendo de las necesidades de cada usuario.
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 El alumno recibirá asesoramiento de las principales herramientas de búsqueda activa de 

empleo: CV, carta de presentación, búsqueda de empleo por Internet, así como pruebas 
psicotécnicas, entrevistas de trabajo, vías de acceso al empleo…etc.

4. Sesiones grupales.

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

· Características del mercado laboral concreto.

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

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

· Vías para la búsqueda de empleo.

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

5. Videocurrículum.

 Desde la Unidad de Orientación Profesional ANDALUCÍA ORIENTA de Fundecor se ofrece a los 
usuarios de este servicio la posibilidad de recibir asesoramiento para la gestión y elaboración 
de su propio Videocurrículum.

 El objetivo fundamental de este servicio es poner al servicio de los demandantes de empleo 
la herramienta curricular del futuro, buscando el mejor contacto entre el trabajador y las 
empresas.

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

RESULTADOS OBTENIDOS:

Como datos estadísticos obtenidos, dentro del marco de los itinerarios personalizados de inserción, 
podemos indicar que el número total de usuarios que han pasado por el Servicio de Orientación de 
Fundecor el año pasado ha sido de 2611, y se han realizado un total de 6735 atenciones.

Por sexo, hay que indicar que el 62% de los usuarios del servicio han sido mujeres y el 38% hombres. 
Por edades, el 85% han sido menores de 30 años y el 14% han sido usuarios de más de 30 años.

La distribución por áreas de titulación del total de usuarios atendidos ha sido:

Artes y 
Humanidades

CC. Sociales y 
Jurídicas Ciencias CC. Salud Ingeniería y 

Arquitectura

9, 65% 47,86% 12.71% 8.48% 21.30%
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2.2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS.

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

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

Fundecor gestiona para la Universidad de Córdoba de prácticas en empresas para alumnos de la 
Universidad de Córdoba por el que se pretende ofrecer un amplio número de ofertas en prácticas 
en empresas como un primer contacto del estudiante con el mundo profesional donde se insertará. 
En este mismo programa se insertan las prácticas que los alumnos realizan en los distintos centros y 
servicios de la propia Universidad.

La características esenciales de estas prácticas son:

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

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

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

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

Resultados Obtenidos.

Durante el 2011 se han gestionado un total de 489 becas. La duración media de las prácticas ha 
sido de 5.45 meses, en el caso de prácticas en empresas y de 3 meses en los centros y servicios de la 
propia universidad. El montante económico en becas  ha sido de 831.540,37 €

Dentro del Programa de Prácticas la Fundación, bajo la Dirección del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Cultura, desarrolla la gestión del Programa de Prácticas en Centros y Servicios de la UCO, para acoger 
alumnos en prácticas. 
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2.2.2. PROGRAMA PRAEM DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

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

Este programa los mismos objetivos de inserción laboral y beca remunerada.

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

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

Datos estadísticos.

El número de becas gestionadas durante el 2011 ha sido de 233. El importe de las becas ha sido de 
333.165,47€, siendo la estancia media 4 meses

2.2.3. PROGRAMA EPES DE PRÁCTICAS PARA TITULADOS, EN COLABORACIÓN 
CON LA CONSEJERÍA DE EMPLEO.

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

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

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

Datos estadísticos.

En el año 2011, se ha gestionado un total de 184 
becas dentro del Programa de Prácticas de Titulados 
Universitarios, con un montante de 274.525,56 €. La 
duración media ha sido de 5,15 meses

DATOS GENERALES DE PRÁCTICAS.

Durante el 2011 se han gestionado 904 ofertas de prácticas,  de las cuales, 233 alumnos se han 
incorporado a lasprácticas dentro del Programa PRAEM, 487 en el Programa de prácticas de la 
Universidad de Córdoba, tanto en empresas como en Centros y Servicios de la UCO y184 en el 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES).
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La distribución de becas por áreas de estudios ha sido la siguiente:

2.3. AGENCIA DE COLOCACIÓN.

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

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

•	 Titulados	universitarios:

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

•	 Empresas:	

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

empresas se realiza a través de la Agencia de Colocación, además de poner en contacto a los 
demandantes con los empleadores siguiendo una selección según los perfiles requeridos por 
las empresas.

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

Resultados Obtenidos.

Titulados	inscritos	en	la	Agencia	de	Colocación.

El número total de titulados universitarios inscritos en la Agencia de Colocación durante el 2011 ha 
sido de 1571, de los cuales el  porcentaje por titulaciones es el siguiente:

Ofertas	gestionadas	a	través	de	la	Agencia	de	Colocación.

Durante el año 2011 se ha gestionado un total de 446 ofertas de empleo dirigidas a titulados 
universitarios. El porcentaje de ofertas por áreas de estudio es el siguiente: 

Áreas %

Artes y Humanidades 7.15 %

Cª sociales y Jurídicas 23.50 %

Ciencias 8.60 %

Ciencias Salud 12.90 %

Ingeniería y Arquitectura 47.85 %
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Sectores	de	Actividad	demandados	en	2011.

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.

2.4. PROGRAMA UNIVERSEM:UNIVERSIDAD Y EMPLEO DE MUJERES.

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 desde el año 
2007, con el objetivo  de mejorar las opciones de empleabilidad de las universitarias recién tituladas, 
facilitándoles los conocimientos de los recursos de orientación y formación disponibles, así como 
las opciones más ventajosas para acceder y mantenerse en el empleo en función de sus intereses, 
demandas y sus perfiles formativos.

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

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

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

 El objetivo principal del Programa UNIVERSEM-UNIVERSIDAD Y EMPLEO DE MUJERES 2011, 
es facilitar la inserción de las participantes en el programa en el mercado de trabajo. Para 
conseguir esto nos proponemos:

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

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

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

· Facilitar el acceso al mercado de trabajo mediante la aportación de los conocimientos 
necesarios para la búsqueda del empleo.

· Dotar de experiencia laboral a las integrantes del programa a través la realización de 
prácticas ajustadas a su perfil.

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

La campaña de difusión del Programa Universem 
se realizó durante todo el mes de Septiembre 
de 2011 y se abrió un plazo de presentación 
de propuestas de participación entre las 
univesitarias.

Dicho proceso de selección se llevó a cabo entre el Instituto Andaluz de la Mujer y FUNDECOR donde 
se analizaron las cualidades y necesidades de las solicitantes, seleccionando aquellas que pudieran 
alcanzar un mayor nivel de utilidad y de optimización del programa.
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De las participantes en el Programa 36 eran tituladas y 6 estudiantes de último curso; de las tituladas 
el 25% de las universitarias participantes en el Programa provenían de titulaciones de primer ciclo 
frente al 75% de las tituladas superiores. 

Acciones de Orientación y Asesoramiento

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.

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

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.

Durante el desarrollo del Programa se han desarrollado una serie de acciones formativas centradas 
en materia de gestión empresarial y creación de empresas.
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Curso Práctico de Nóminas y Seguros 
Sociales

Curso Práctico Fiscalidad en PYMES: IRPF. 

Curso Práctico Fiscalidad en PYMES: IVA.
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Curso Práctico Fiscalidad en PYMES: 
Sociedades.

Innovación y creatividad para emprender

Creación de Empresas y análisis de la 
viabilidad económica de proyectos 
empresariales

Igualdad de género ante el empleo (on-line)

Fecha realización: 12 al 23 Diciembre 2011

 Duración: 60 HORAS
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Plataforma on-line del Programa Universem

Estas acciones han permitido a las participantes acercarse a la realidad de nuestro tejido empresarial, 
según sus preferencias y mejorando sus competencias profesionales mediante la participación de 17 
beneficiarias en prácticas en empresas y 11 que se han insertado con anterioridad a la finalización 
del programa.

2.5. CREACIÓN DE EMPREAS. CÁTEDRA BANCAJA.

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

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

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

Actualmente, el Proyecto CUEJ (Canalización Universitaria de Emprendimiento Juvenil) resulta 
un esperanzador medio para la consecución de los citados objetivos. Las acciones que se desarrollan 
son:

· Jornadas de fomento y divulgación de la cultura emprendedora y formación específica 
para el emprendimiento en forma de Curso de Creación y Gestión de Empresas para 
Emprendedores Universitarios. 

· Gabinete técnico de asesoramiento guiado por especialistas.

· Preincubadora de empresas: seguimiento individualizado de proyectos, información de ayudas 
y subsidios, contacto con emprendedores en tu situación,... 

· Simplificación en el acceso al vivero de empresas: Local acondicionado en el que iniciar la 
actividad empresarial con unas condiciones ventajosas. 

· Financiación: oferta de Microcréditos con bajo tipo de interés y sin exigencia de garantías.
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· Incorporación a la Asociación universitaria por el emprendimiento, agrupando iniciativas 

empresariales y sirviendo de foro de debate de los universitarios.

2.5 EMPLEABILIDAD EN CIFRAS.

Servicio de Orientación. Programa Andalucía Orienta

Nº usuarios 2611

Horas Atención 6735

PROGRAMAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS Nº BECAS IMPORTE GLOBAL DE LAS BECAS

Programa de prácticas para alumnos 487 831540,37€

Programa PRAEM de Prácticas para 
alumnos 233 333.165,47€

Programa de Prácticas para Titulados 
Universitarios 184 274525,56 €

TOTAL 904 1.439.231,4 €

Agencia de Colocación

Nº Inscritos 1571

Ofertas gestionadas 446
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3. PROYECTOS.
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Desde el Departamento de Proyectos de FUNDECOR, son numerosos los proyectos que se 

han llevado a cabo tanto a nivel local y autonómico, como a nivel nacional e internacional. A 
continuación pasamos a detallar los proyectos presentados y desarrollados durante el año 

2011.

3.1. PROYECTOS LOCALES Y AUTONÓMICOS.

> Proyecto CUEJ. Canalización Universitaria del Emprendimiento Juvenil

· Resumen y objetivos: Con motivo de fomentar el emprendimiento en la comunidad 
universitaria y canalizar los proyectos surgidos de los universitarios, recién titulados y 
profesores, se crea el 2 de febrero de 2011, el Proyecto CUEJ (Canalización Universitaria del 
Emprendimiento Juvenil). 

Se trata de un proyecto dirigido a alumnos/as y profesores/as con vocación emprendedora, a recién 
titulados que focalicen el autoempleo como una salida al mercado laboral y a proyectos fin de carrera, 
trabajo fin de máster y tesis doctorales de la UCO susceptibles de desarrollo empresarial.

El Proyecto CUEJ nace de la alianza de una serie de entidades que compartiendo un mismo fin común 
se aúnan para ofrecer un mejor servicio al emprendedor evitando así la duplicidad de estructuras. 

El Proyecto CUEJ organizado por la Universidad de Córdoba, la Cátedra Bancaja de Jóvenes 
Emprendedores de la Universidad de Córdoba y FUNDECOR, aglutina inicialmente con este fin a 
entidades varias como el Consejo Social de la UCO, Asociación Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE 
Córdoba), Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), Consorcio 
Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (CADE) y la Consejería de Empleo.

La constitución de la mesa de trabajo del Proyecto CUEJ tiene lugar el 2 de febrero de 2011. A lo largo 
de todo el año, han tenido lugar diversas reuniones de presentación del proyecto ante los diferentes 
miembros de la comunidad universitaria (el 7 de abril de 2011 ante los decanos y directores de 
centros; el 27 de septiembre ante la comunidad docente); así mismo, el 1 de diciembre de 2011 se 
presenta de manera oficial ante los representantes de toda la comunidad universitaria.

El Proyecto CUEJ gira en torno a 4 líneas centrales: 

I. Fomento del Emprendimiento (Jornadas de Motivación)

II. Formación en Creación de Empresas.

III. Divulgación de Resultados.

IV. Encuentros de Seguimiento, Análisis y Coordinación.
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Ante el gran éxito del mismo, el Proyecto CUEJ establece las bases del Proyecto de Mejora y 
Coordinación de los Servicios prestados a los/as emprendedores/as en el entorno universitario.

· Ejecución: Desde el 2 de febrero de 2011.

· Presenta: Universidad de Córdoba, la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores de la 
Universidad de Córdoba y FUNDECOR.

· Dotación Económica: 36.000,00 €

· Subvenciona: Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Córdoba.

· Colabora: Consejo Social de la UCO, Asociación Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE 
Córdoba), Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), 
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (CADE) y la Consejería de Empleo.

3.2. PROYECTOS NACIONALES.

> Proyecto de Mejora y Coordinación de los Servicios Prestados a los Emprendedores en el 
Entorno Universitario.

· Resumen y objetivos:

 Este proyecto ha sido desarrollado por la entidades Fundación Universitaria para el 
Desarrollo de la Provincia de Córdoba, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y 
Empleo y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba , al amparo de la Resolución 
de 3 de Mayo de 2001, de la Secretaría General de Industria, por la que se efectúa, 
para el año 2011, la convocatoria de ayudas para la promoción de centros de apoyo a 
emprendedores.

 Mediante Resolución de la Directora General de la D.G. de la política de la pequeña y 
mediana empresa se dicta resolución de concesión de ayuda con cargo al Programa de 
Promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores.

 El Programa de Centro de apoyo a emprendedores estableció sus bases reguladoras 
mediante Orden ITC/560/2010, modificada por Orden ITC/746/2011, de Marzo , por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción 
de centros de apoyo a emprendedores.
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1. OBJETIVOS.

 El proyecto ha tenido 4 objetivos en la ejecución del proyecto:
1) Fomentar la cultura emprendedora entre todos los miembros de la comunidad 

universitaria.
2) Detectar y localizar a los emprendedores en el entorno universitario.
3) Canalizar a los posibles emprendedores de la comunidad universitaria, ya sean alumnos, 

egresados o profesores, facilitando que los proyectos que éstos estén desarrollando puedan 
llevarse a cabo con la optimización de los recursos puestos a su servicio por las diferentes 
entidades participantes.

4) Maximizar, a través de la colaboración y la cooperación de las tres entidades, los recursos 
disponibles para una mejor aprovechamiento y un ahorro de costes al no duplicar estructuras 
o servicios, sino a través de la vertebración y coordinación de ésos entre las tres entidades.

· Ejecución: De Septiembre de 2011 a Marzo de 2012.
· Presenta: FUNDECOR.
· Gestiona: FUNDECOR.
· Cuantía Concedida: 26.911,00 €
· Subvenciona: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
· Socios: 2 (Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) 

y Asociación Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE CÓRDOBA)).

RESULTADOS OBTENIDOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL SOCIOS/AS TITULACIÓN ACADÉMICA ACTIVIDAD

DANIEL CASTILLERO 
DELGADO

DANIEL CASTILLERO 
DELGADO INGENIERO INDUSTRIAL

EFICIENCIA ENERGETICA Y 
APLICACIÓN DE FUENTES 
DE ENERGÍA ALTERNATIVA

EVOLUTIVA, S.C.A.

ALVARO MEDINA 
CANO

TECNICO SUPERIOR 
REALIZACION 
AUDIOVISUALES

FORMACION TECNICA 
EN EL ENTORNO 
AUDIOVISUAL

RAFAEL MARTINEZ 
HENS

TECNICO SUPERIOR EN 
SONIDO

ALEJANDRO DEL REY 
GOMEZ

TECNICO SUPERIOR 
GRAFICA Y PUBLICIDAD

CALIFA GLOBAL TRADING, 
S.L.

JUAN MANCHA 
FERNANDEZ LICENCIADO COMERCIO 

INTERNACIONAL

LIDEMER FORMACION, S.L. JUAN CANO CASTRO BACHILLER SUPERIOR FORMACION A DISTANCIA

ALVARO GARCIA MARQUEZ ALVARO GARCIA 
MARQUEZ GRUADADO SOCIAL PRODUCCION 

AUDIOVISUAL

ASTIVIA  TECNOLOGIAS 
AVANZADAS, S.L.L.

MERCEDES ARIZA 
REYES DIPLOMADA MAGISTERIO

DESARROLLO DE 
SOFTWARE
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CRISTINA PARDO CARRION CRISTINA PARDO 

CARRION INGENIERA TOPOGRAFICA CONSULTORIA E 
INGENIERIA

RAFAEL DAVID RODRIGUEZ 
CANTALEJO

RAFAEL DAVID 
RODRIGUEZ 
CANTALEJO

INGENIERO INDUSTRIAL INGENIERIA

NAFTIC CLOUD, S.L.

JUAN BOSCO 
COONEY

DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

DESARROLLO DE 
SOFTWARE

ALVARO JOSE DE 
TORO AREALES

DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

RAFAEL ENRIQUEZ 
HERRADOR

DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

RAFAEL AGUILAR 
ORTEGA

DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

BIOTECOR, S.L. JOAQUIN AGUILAR 
CORDON LICENCIADO BIOLOGIA CENTRO DE FORMACION Y 

SERVICIOS BIOCIDAS

3.3. PROYECTOS INTERNACIONALES.

 Desde el Departamento de Proyectos de FUNDECOR, son numerosos los proyectos que se 
han llevado a cabo tanto a nivel local y autonómico, como a nivel nacional e internacional. 
A continuación pasamos a detallar los proyectos presentados y desarrollados durante el año 
2011.

 Durante el año 2011 han sido varios los proyectos internacionales presentados en los que 
FUNDECOR ha sido partícipe:

3.3.1. PROYECTOS TEMPUS.

· Tempus IV “Centers of Student Initiatives and Services [CSIS]” 

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

· Presenta: Universidad de 
Córdoba.

· Gestiona: FUNDECOR.

· Cuantía Solicitada: 301.002,00 €

· Subvenciona: Comisión Europea

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

· Tempus IV. “International Relations Development Training Centres”

· Resumen y objetivos: Proyecto presentado por MediterraeanUniversitiesUnion (Roma, 
Italia), en el que Fundecor participa junto con la Universidad de Córdoba el cual implica 
la asociación de 8 países al IRD Training Centres, hasta Septiembre de 2012 para unirlos 
en la EU-PartnerCountries Association hasta la finalización del proyecto, con el objetivo 
de crear un sistema de formación continua, y actualización y reconversión profesional de 
los funcionarios del IRD y académicos, con la finalidad de elaborar por parte de los países 
asociados al presente proyecto de un Plan Estratégico para el Desarrollo de Relaciones 
Internacionales en el campo de la Educación Superior.

· Ejecución: En plazo de solicitud.

· Presenta: Mediterraean Universities Union 
(Roma, Italia).

· Gestiona: Mediterraean Universities Union 
(Roma, Italia).

· Subvenciona: Comisión Europea.

· Socios: Universidad de Cordoba (Ud. Gestora: FUNDECOR).
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· Tempus IV. “Energy Harvesting Network for University Enterprise Cooperation”

· Resumen y objetivos: El presente proyecto presentado por el Colegio de Economía 
y Ciencias Sociales de Kielce (Polonia) se crea para aplicar el modelo de eficacia y 
los  modelos de asociaciones entre empresas de base universitaria en las mejores prácticas 
de los miembros del consorcio inscritos (UE); para desarrollar y adaptar el modelo más 
eficaz dentro las especificidades de cada región, inscritas en el proyecto; establecer una 
red de Centros Universitarios de Innovación (UICs) repartidos por todo los países socios (6 
regiones); promover el desarrollo de recursos humanos entre el personal de los miembros 
del consorcio, a través de la entrega de cursos de capacitación adaptados a las necesidades 
identificadas; involucrar a los miembros del consorcio en la red UICs; divulgar activamente 
los resultados del proyecto a las partes interesadas a nivel nacional e internacional.

· Ejecución: En plazo de solicitud.

· Presenta: Colegio de Economía y Ciencias 
Sociales de Kielce (Polonia).

· Gestiona: Colegio de Economía y Ciencias 
Sociales de Kielce (Polonia).

· Subvenciona: Comisión Europea.

· Socios: Universidad de Cordoba (Ud. Gestora: FUNDECOR).

· Tempus IV. “Innovation and Technology University Enterprise Link”

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

· Ejecución: En plazo de solicitud.

· Presenta: Facultad de Ciencias y Tecnología de la 
Nueva Universidad de Lisboa (Portugal).

· Gestiona: Facultad de Ciencias y Tecnología de la 
Nueva Universidad de Lisboa (Portugal).

· Subvenciona: Comisión Europea.

· Socios: Universidad de Cordoba y FUNDECOR. 



- 60 -

MeMoriAGenerAl2011 MeMoriAGenerAl2011
· Tempus IV. “Modernization of Student Services in Higher Education”

· Resumen y objetivos: Proyecto de colaboración presentado por la Universidad de Donetsk 
(Ucrania) en el que la Universidad de Córdoba participa como socio junto con Fundecor 
que hace de unidad gestora, cuya finalidad es incrementar la experiencia de los estudiantes 
en las universidades, llegando a competir con sus homólogos europeos, sistematizando 
la cooperación con las empresas (que son los empleadores y proveedores potenciales 
de los graduados universitarios), proporcionando una gama de servicios de apoyo a la 
empleabilidad de los estudiantes, creando redes con las sociedades de Antiguos Alumnos 
y realizando análisis de necesidades para el mercado laboral. 

· Ejecución: En plazo de solicitud.

· Presenta: Universidad de Donetsk (Ucrania).

· Gestiona: Universidad de Donetsk (Ucrania).

· Subvenciona: Comisión Europea.

· Socios: Universidad de Cordoba y (Ud. Gestora: FUNDECOR). 

2.2.2. PROGRAMA TECHNICAL ASSISTANCE FOR CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 
(TACS) : “EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHT 
[EIDHR]”.

· Resumen y objetivos: En abril de 2011 FUNDECOR 
presenta también en el plano internacional  un 
proyecto titulado “UkrainianStudent’sRights and Their 
Legal Protection” subvencionado por la Comisión 
Europea enmarcado dentro del programa “European 
InstrumentforDemocracy and Human Rights (EIDHR) 
– Country-basedSupportSheme in Ukraine”, en el que 
participan 5 regiones de Ucrania, representados por 
sus centros: Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Preyasliv-Khmelnytskyy, Zaporizhzhya y Odessa.
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 Se trata de un proyecto dirigido a 100.000 estudiantes de toda Ucrania, cuyo objetivo general 

es el fortalecimiento del marco jurídico de la generación de jóvenes estudiantes de Ucrania 
que garanticen sus derechos. A través de este proyecto se persigue la creación de la Asociación 
Nacional de Organizaciones de Ucrania cuya finalidad es la defensa de los derechos de los 
estudiantes ucranianos y la promoción de un entorno favorable para los estudiantes en su 
educación superior, a través de una serie de actividades como: foros de estudiantes ucranianos, 
publicación y divulgación de materiales de capacitación e información general, creación de 
una web y de diversos micro-proyectos llevados a cabo entre los estudiantes de las 5 regiones 
con el objetivo de definir sus necesidades y problemas, a través de cursos de formación en los 
que participarán más de 50 formadores durante 2 semanas de duración, cursos de capacitación 
para los administradores de la Asociación Nacional de Ucrania, actividades de consultoría y 
talleres en otras regiones de Ucrania, y comparación del panorama de los derechos de los 
estudiantes de Ucrania y del resto de países de la UE.

· Ejecución: En plazo de solicitud.

· Presenta: FUNDECOR. 

· Gestiona: FUNDECOR.

· Cuantía Solicitada: 230.000,00 €

· Subvenciona: Comisión Europea.

· Socios: 5 regiones (Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Preyasliv-Khmelnytskyy, Zaporizhzhya y 
Odessa).

2.2.3. PROYECTOS DE SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO.

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

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

Durante el año 2011 FUNDECOR lleva a cabo 2 proyectos de acogida de voluntarios extranjeros en la 
fundación y 3 proyectos de envío de voluntarios españoles al extranjero.
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> PROYECTOS DE ACOGIDA.

 Bajo el “Proyecto Intercultural en la Ciudad de Córdoba Crisol de las Tres Culturas”se lleva a 
cabo la acogida en la fundación durante 12 meses de 2 voluntarias provenientes de Ucrania, 
cuya organización de envío fue la Universidad de Donetsk.

•	 Presenta:	FUNDECOR.	

•	 Gestiona:	FUNDECOR.

•	 Cuantía	Concedida:

· Voluntaria 1: 8.360,00 €

· Voluntaria 2: 6.665,00 €

•	 Subvenciona:	Comisión	Europea.

•	 Socios:	Universidad	Nacional	de	Donetsk.

> PROYECTOS DE ENVÍO.

 Así mismo, FUNDECOR también actuó como entidad de envío de voluntarios al extranjero, 
enviando en 2011 a 3 jóvenes durante 9 meses para el desarrollo de diferentes proyectos:

- Proyecto “WorkwithPhysically and MentallyHandicappedChildren and Youth 2011/2012” 
llevado a cabo por la organización de acogida SAOP (República Checa).

- Proyecto “European YouthDevelopingSkills” desarrollado por el Centro Cultural de 
Hispanohablantes (Países Bajos). 

- Proyecto “AddedValue” de la organización de acogida OsrodekSzkolno-Wychowawczy y 
respectivamente (Polonia).

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EN CIFRAS:

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

LOCALES/
AUTONÓMICOS NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

Nº de Proyectos 1 1 11 13

Nº Socios / 
Colaboradores 5 2 24 31

Cuantía Total de 
Subvenciones 
Concedidas

36.000,00 € 26.911,00 € 15.025,00 € 77.936,00 €



MeMoriAGenerAl2011

- 63 -

MeMoriAGenerAl2011
4- NUEVAS LÍNEAS.
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En este apartado queremos reflejar la  nuevas líneas que Fundecor va acometer, durante el año 2011 
se han llevado a cabo:

- La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Córdoba.

- La Secretaría Técnica 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Córdoba.

El Acto de Constitución de La asociación de antiguos Alumnos  y Amigos de la Universidad de 
Córdoba tuvo lugar el pasado 01 de Diciembre 2011.

La Asociación de Antiguo Alumnos y Amigos de la Universidad de Córdoba nace con los siguientes 
objetivos:

· Ser un cauce permanente de contacto y participación, manteniendo vivo el contacto de la 
UCO con los antiguos alumnos y de éstos entre sí.

· Dotar a la UCO de un contacto prolongado en el tiempo con los ex alumnos para que tengan 
un referente personal, sentimental y profesional con su Universidad.

· Constituir un órgano de opinión con proyección social.

· Facilitar espacios de relación social y oportunidades de encuentro con los antiguos alumnos 
de la Universidad, fomentando a su vez las relaciones con sus profesores y con la Universidad 
en su conjunto.
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· Fomentar las actividades de formación permanente y relación profesional entre los antiguos 

alumnos.

· Facilitar el acceso de los antiguos alumnos al mercado de trabajo.

· Colaborar en la mejora de la cualificación profesional.

Con el fin depoder vincular a cada asociado a su centro por afinidad humana y profesional.
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SECRETARIA TECNICA

Este servicio gratuito nace con la vocación de cubrir la necesidad detectada en los últimos años 
de un apoyo técnico y profesional a determinados colectivos universitarios tanto para estudiantes 
como a profesores,  que no tienen la infraestructura necesaria para afrontar determinados  eventos.

Este apoyo consiste:

- La creación de la página web del evento.

- Ayuda en la gestión económica.

- Apoyo técnico y logístico para el desarrollo de la actividad.

En el año 2011, en el marco de colaboración que hemos venido manteniendo con Asociación 
Española de Proteómica , hemos continuado prestado, desde 2009,  ayuda como secretaría técnica 
de dicha asociación.

A lo largo del 2012 esta estructura se ha consolidado y ha crecido notablemente la actividad.
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5. FUNDECOR EN CIFRAS
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REGISTRO DE USUARIOS EN FUNDECOR

USUARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA 
BASE DE DATOS 16.012,00

USUARIOS CONECTADOS POR CORREO 
ELECTRÓNICO 13.732,00

AREA DE FORMACIÓN.

OFERTA FORMATIVA 2011 Nº Actividades Nº Alumnos Montante 
Económico Nº Profesores

Formación semipresencial 75 1.833 95.832,00 € 12

Formación virtual 83 2.260 148.461,00 € 41

Formación específica 6 178 34.920,00 € 24

Jornadas 4 919 8.372,00 € 24

Seminarios Universitarios 9 350 23.145,00 € 22

TOTALES 177 5.540 310.730,00 € 123

ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN.

Servicio de Orientación. Programa Andalucía Orienta

Nº usuarios 2611

Horas Atención 6735

Artes y 
Humanidades

CC. Sociales y 
Jurídicas Ciencias CC. Salud Ingeniería y 

Arquitectura

9, 65% 47,86% 12.71% 8.48% 21.30%

PRACTICAS EN EMPRESAS

PROGRAMAS Nº BECAS IMPORTE GLOBAL DE LAS BECAS

Programa de prácticas para alumnos 487 831540,37€

Programa PRAEM de Prácticas para alumnos 233 333.165,47€

Programa de Prácticas para Titulados 
Universitarios 184 274525,56 €

TOTAL 904 1.439.231,4 €
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AGENCIA DE COLOCACIÓN

Agencia de Colocación

Nº Inscritos 1571

Ofertas gestionadas 446

RESULTADOS OBTENIDOS

NOMBRE/RAZON SOCIAL SOCIOS/AS TITULACIÓN ACADÉMICA ACTIVIDAD

DANIEL CASTILLERO 
DELGADO

DANIEL CASTILLERO 
DELGADO INGENIERO INDUSTRIAL

EFICIENCIA ENERGETICA Y 
APLICACIÓN DE FUENTES 
DE ENERGÍA ALTERNATIVA

EVOLUTIVA, S.C.A.

ALVARO MEDINA 
CANO

TECNICO SUPERIOR 
REALIZACION 
AUDIOVISUALES

FORMACION TECNICA 
EN EL ENTORNO 
AUDIOVISUAL

RAFAEL MARTINEZ 
HENS

TECNICO SUPERIOR EN 
SONIDO

ALEJANDRO DEL REY 
GOMEZ

TECNICO SUPERIOR 
GRAFICA Y PUBLICIDAD

CALIFA GLOBAL TRADING, 
S.L.

JUAN MANCHA 
FERNANDEZ LICENCIADO COMERCIO 

INTERNACIONAL

LIDEMER FORMACION, S.L. JUAN CANO CASTRO BACHILLER SUPERIOR FORMACION A DISTANCIA

ALVARO GARCIA MARQUEZ ALVARO GARCIA 
MARQUEZ GRUADADO SOCIAL PRODUCCION 

AUDIOVISUAL

ASTIVIA  TECNOLOGIAS 
AVANZADAS, S.L.L.

MERCEDES ARIZA 
REYES DIPLOMADA MAGISTERIO

DESARROLLO DE 
SOFTWARE

CRISTINA PARDO CARRION CRISTINA PARDO 
CARRION INGENIERA TOPOGRAFICA CONSULTORIA E 

INGENIERIA

RAFAEL DAVID RODRIGUEZ 
CANTALEJO

RAFAEL DAVID 
RODRIGUEZ 
CANTALEJO

INGENIERO INDUSTRIAL INGENIERIA

NAFTIC CLOUD, S.L.

JUAN BOSCO COONEY DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

DESARROLLO DE 
SOFTWARE

ALVARO JOSE DE 
TORO AREALES

DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

RAFAEL ENRIQUEZ 
HERRADOR

DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

RAFAEL AGUILAR 
ORTEGA

DIPLOMADO EN 
INFORMATICA

BIOTECOR, S.L. JOAQUIN AGUILAR 
CORDON LICENCIADO BIOLOGIA CENTRO DE FORMACION Y 

SERVICIOS BIOCIDAS



- 70 -

MeMoriAGenerAl2011
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

LOCALES/
AUTONÓMICOS NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

Nº de Proyectos 1 1 11 13

Nº Socios / 
Colaboradores 5 2 24 31

Cuantía Total de 
Subvenciones 
Concedidas

36.000,00 € 26.911,00 € 15.025,00 € 77.936,00 €

TOTAL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FUNDECOR EN 2011

ALUMNOS/TITULADOS PROFESORES/SOCIOS TOTAL

10.683 157 10840
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Diario Córdoba · Pág. 10 · Sábado 29 de Enero de 2011
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ABC (Edición Digital) · Pág. -- · Martes 01 de Febrero de 2011
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Web UCO · Pág. -- · Viernes 04 de Febrero de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 06 · Miércoles 09 de Febrero de 2011
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El Día de Córdoba · Pág. 13 · Jueves 17 de  Febrero de 2011
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Aula Magna · Pág. -- · Miércoles 23 de Febrero de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 61 · Día 28 de Febrero de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 09 · Miércoles 09 de Marzo de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 10 · Lunes 14 de Marzo de 2011
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Web UCO · Pág. -- · Lunes 14 de Marzo de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 10 · Miércoles 23 de Marzo de 2011

Diario Córdoba · Pág. 04 · Miércoles 27 de Abril de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 26 · Jueves 28 de Abril de 2011

El Día de Córdoba · Pág. 27 · Jueves 28 de Abril de 2011
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La Crónica de Lucena · Pág. 17 · Mayo de 2011
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La Crónica de Lucena · Pág. 19 · Mayo de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 27 · Sábado 07 de Mayo de 2011
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Pantalla de Lucena · Pág. 07 · Sábado 07 de Mayo de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 11 · Miércoles 22 de Junio de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 15 · Miércoles 29 de Junio de 2011
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La Crónica de Lucena · Pág. 08 · Julio de 2011
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Web Cordobainformacion.com · Pág. -- · Domingo 03 de Julio de 2011
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Web Lucena Digital · Pág. -- · Lunes 04 de Julio de 2011
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Web Lucena Hoy · Pág. -- · Lunes 04 de Julio de 2011
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Web Lucenainformacion.com · Pág. -- · Lunes 04 de Mes de 2011
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Web Surdecordoba.com · Pág. -- · Lunes 04 de Julio de 2011
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ABC · Pág. 46 · Martes 05 de Julio de 2011

El Día de Córdoba · Pág. 24 · Martes 05 de Julio de 2011
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Web Cabrainformación.com · Pág. -- · Martes 05 de Julio de 2011
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Web Lucenadigital.com · Pág. -- · Martes 05 de Julio de 2011
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Web Teleprensa.es · Pág. -- · Martes 05 de Junio de 2011
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Web Cabrainformación.com · Pág. -- · Miércoles 06 de Julio de 2011
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Web Lucenainformación.com · Pág. -- · Miércoles 06 de Julio de 2011
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Web Surdecordoba.com · Pág. -- · Miércoles 06 de Julio de 2011
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Web Surdecordoba.com · Pág. -- · Jueves 07 de Julio de 2011
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ABC · Pág. 38 · Viernes 08 de Julio de 2011
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Web Surdecordoba.com · Pág. -- · Viernes 08 de Julio de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 19 · Lunes 11 de Julio de 2011
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Web Diario Córdoba · Pág. -- · Jueves 14 de Julio de 2011
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Web Cordobainformacion.com · Pág. -- · Jueves 01 de Diciembre de 2011
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Diario Córdoba · Pág. 16 · Viernes 02 de Diciembre de 2011

El Día de Córdoba · Pág. 23 · Viernes 02 de Diciembre de 2011
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ABC · Pág. 50 · Sábado 03 de Diciembre de 2011
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El Día de Córdoba · Pág. 05 · Sábado 03 de Diciembre de 2011



MeMoriAGenerAl2011 DoSSierDePrenSA




