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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN
La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio informativo y
orientativo del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal específico para
estudiantes que se articula en los siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) Servicios para universitarios;
(3) Organización institucional; y (4) Información en línea. http://www.uco.es/estudiantes.html
Atendiendo a los requerimientos contenidos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, en el que se especifica la obligación de las Universidades Españolas de dotarse de sistemas accesibles
de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad
de Córdoba ha reconfigurado la Oficina de Información al Estudiante (OIE) , con el fin de presentar al
alumnado toda la información necesaria relativa a la Universidad de Córdoba: organización, oferta educativa
(títulos oficiales y propios), servicios más destacados para los estudiantes, etc. Dispone de su propio domicilio
web, alojado en el portal de la Universidad http://www.uco.es/servicios/informacion/ , donde se actualiza
regularmente la información que incide directamente en el alumnado.
Especialmente cuidada está la exposición que se ofrece a la comunidad preuniversitaria a través de la Guía del
Estudiante y de la Guía de Salidas Laborales. En ambas el alumnado encuentra información pormenorizada
relativa al sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas
al estudio, oferta académica, oferta de optatividad, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, y
realiza una primera toma de contacto con las salidas laborales principales de las titulaciones que son ofertadas
por la Universidad de Córdoba, (http://www.uco.es/servicios/informacion/guia/index.html y
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/guia)
La actividad de la OIE, en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, se articula en las siguientes líneas de acción:
a) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas específicamente a los
alumnos/as de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Anualmente
los funcionarios destinados en la Oficina de Información visitan los 72 Centros, públicos y privados,
cordobeses en los que se imparte docencia en ambos niveles, compartiendo con los alumnos/as la información
esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado
Superior, y que se resume en los siguientes bloques informativos:
- Pruebas de acceso a la Universidad.
- Acceso a la Universidad:
Universidades Andaluzas. Procedimiento.
Distrito Abierto. Procedimiento.
- Estudios Universitarios. Tipos y estructura.
- Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes.
- Reforma de los estudios universitarios.
b) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas específicamente a los
alumnos/as de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Naturalmente los requerimientos informativos de este alumnado son diferentes a los que expresan los
alumnos/as de Bachillerato y de los Ciclos de Grado Superior. La información que ahí se ofrece se centra en la
oferta educativa de la Universidad de Córdoba y en aclarar todos los conceptos vinculados al acceso a las
titulaciones universitarias (de particular importancia en aquellas titulaciones con limitación en el número de
plazas de acceso).
c) Promoción y participación en las reuniones sectoriales. Tienen como objetivo principal facilitar el encuentro
con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria, tratan de actualizar la última información
relacionada con la Universidad, singularmente con el acceso.
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d) Organización y desarrollo de las jornadas de acogida. Anualmente celebradas en el Campus de Rabanales
con la finalidad de realizar in situ una visita a las instalaciones que la Universidad de Córdoba pone a
disposición de los alumnos/as.
e) Participación en las ferias educativas. Organizadas en ámbitos provincial, regional y nacional, están
destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de Córdoba.

Objetivos que son cubiertos por estas líneas de acción:
A) En primer lugar se atiende al objetivo central de cualquier administración pública, esto es, el servicio a la
comunidad. A través de estas acciones se dulcifica, se hace más amable la estructura universitaria a los alumnos
que concluyen su docencia en la Educación Secundaria, al tiempo que se completa la formación de los titulares
de los Departamentos de Orientación de los Centros y se dota a los Departamentos de la documentación
universitaria que facilita su labor orientadora.
B) En segundo lugar, permite que los alumnos/as valoren en su justa medida los estudios que pueden cursarse
en nuestra Universidad pública. Frente al valor sobredimensionado que el ciudadano medio cordobés asigna a
los estudios cursados centros privados, la Universidad de Córdoba, mediante estas intervenciones en los
Institutos y Centros de Secundaria, maximiza el prestigio de su oferta académica.
C) En tercer lugar, estas líneas de acción facilitan que los alumnos/as de secundaria y su entorno familiar
valoren las posibilidades laborales de futuro que la oferta educativa universitaria cordobesa ofrece, frente a las
opciones representadas por los Ciclos Formativos de Grado Superior (opciones, ciertamente, más inmediatas).
Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes en su incorporación a la Universidad y la titulación son:











Jornadas informativas para alumnado de nuevo Ingreso. Con el fin de dar la bienvenida a los nuevos
estudiantes universitarios se desarrollan anualmente en cada centro las denominadas Jornadas
informativas para alumnado de nuevo Ingreso, ofreciéndose el primer día del curso académico. En
ella el Equipo de Dirección comparte con los estudiantes las orientaciones generales sobre el plan de
estudios: normas de permanencia, exámenes, consejos sobre matrícula, convocatorias, al tiempo que,
en compañía del Consejo de Estudiantes y de los responsables administrativos de los diferentes
servicios, da a conocer las características de dichos servicios del Centro: aula de informática,
biblioteca, secretaría, salas de estudio, etc.
(http://www.uco.es/servicios/informacion/jornada/index.html)
Asesorías académicas. En la jornada de acogida para estudiantes de nuevo ingreso, se explica la
figura de la Asesoría Académica y se hace una asignación de estudiantes a los diferentes asesores.
Éstos contactarán de inmediato con los estudiantes asignados, a través del teléfono móvil o del correo
electrónico
para
concertar
la
primera
entrevista
(http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/asesorias-academicas/index.html)
Coordinadores/as de Titulación. La UCO refuerza la acogida y orientación de su alumnado de nuevo
ingreso mediante la creación de la figura del Coordinador de las Titulaciones en Experiencia Piloto
(Resolución de Consejo de Gobierno de 28/03/07 y modificada el 30/10/2007 ). Posteriormente, en
Consejo de Gobierno de 23/07/2010, se aprobó la normativa para la figura del Coordinador de
titulación en los títulos de Grado. Al inicio de curso los Coordinadores de Titulación, junto con el
profesorado que imparte docencia en primer curso, organizan una reunión informativa, ofreciéndole
las pautas necesarias para su familiarización con el centro.
Guías de Centros. Las Guías de Centros aspiran a ser un medio de orientación complementario en la
vida académica del estudiante. En ella éste podrá encontrar información básica sobre el Plan de
Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de
exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc. Dada
la naturaleza del soporte en el que se presenta la guía (CD) la actualización de la información ahí
recogida se realiza en la página web del Centro. Las guías y las páginas web de cada Facultad o
Escuela constituyen, pues, una clara apuesta por la mejora de la calidad de la actividad docente y
académica en general, en la que tanto empeño han puesto todas las instituciones de la Universidad de
Córdoba.
En la ya mencionada Guía del Estudiante, se incluye un apartado específico para el alumnado de
nuevo ingreso, en el que se le orienta sobre el proceso de matriculación:
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http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matriculacion.html

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Las titulaciones de Ingeniería en general y de la Rama Industrial en particular tienen un elevado componente
de matemáticas, física, química y expresión gráfica, por lo que es muy recomendable que los estudiantes que
accedan a esta titulación tengan una elevada preparación básica en estas materias. Para ello, la opción más
recomendable de bachillerato es la Modalidad de Ciencias y Tecnología, opción científico-tecnológica,
mientras que si el estudiante procede de ciclos formativos, las opciones más recomendables serían las
relacionadas con la tecnología. Igualmente, es deseable que los estudiantes que accedan a esta titulación sean
personas con gran capacidad de trabajo, razonamiento, observación, concentración, análisis y experimentación.
4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
4.2.- CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
El acceso está regulado en el art. 3 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, sin perjuicio de
lo establecido en la disposición adicional cuarta, por la que se fija el calendario de implantación.
El citado artículo dispone que podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las
Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto,
quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado
equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan
suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema
Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de
la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del
título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema
Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos
títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de
Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado
miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos
académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una
enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real
decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación
de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
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l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo
finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen
continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la
universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema
Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Dispone asimismo que, en el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar
los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
En este sentido, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, establece para cada curso
académico el procedimiento de ingreso en los estudios universitarios de Grado para las Universidades Públicas
Andaluzas (http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit).
Para esta titulación, no se contemplan condiciones ni pruebas de acceso especiales.

4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES UNA VEZ
MATRICULADOS
La Universidad de Córdoba dispone de diversos sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados:
1) Asesorías Académicas. En diciembre de 2005, y por unanimidad de su Consejo de Gobierno, la
Universidad de Córdoba aprobó el Plan Estratégico 2006/15. Para lograr uno de sus objetivos, y en el marco
del Plan Propio de Calidad de la Enseñanza de la UCO, aprobado en marzo de 2007, se contempla la creación
de la figura del Asesor/a Académico que, como un derecho de los estudiantes, está recogida en la LOU (artículo
46.2 apartados c y e) y en los Estatutos de la UCO (Artículos 117 y 194 apartados e y j). Las acciones que
comenzaron a implementarse en el curso 2007/2008 son: a) La orientación personalizada a cada estudiante de
nuevo ingreso sobre el entorno universitario y específicamente sobre la titulación elegida; y b) Desarrollo de
la figura del tutor/a del estudiante que realice un seguimiento permanente, eficaz y orientado a la optimización
del esfuerzo de estudio por parte del alumnado.
La Asesoría Académica es, pues, una actividad docente de orientación al alumnado con la finalidad de
participar en su formación integral, potenciando su desarrollo académico y personal, así como su proyección
social y profesional. La labor de asesoría supone que el profesorado tiene a su cargo a un número reducido de
alumnos y alumnas a las que, a lo argo de toda la carrera, orienta e informa. La figura del Asesor/a es
fundamental para conseguir mejorar la tasa de rendimiento de los estudiantes.
La Asesoría Académica debe recaer sobre profesorado funcionario o contratado en régimen permanente,
con conocimiento del Plan de Estudios vigente, con la posibilidad de dedicar el tiempo necesario a la relación
personal con su alumnado y con la voluntad de resolver el problema de la desorientación que, en un número
considerable de casos, tienen nuestros estudiantes. Estas asesorías pueden y deben ser fundamentales para la
mejora
de
la
calidad
de
la
enseñanza.
En
la
dirección:
http://www.uco.es/organizacion/calidad/asesoriasacademicas/asesoriasacademicas.htm se puede obtener
información completa sobre esta figura, incluido el Reglamento de la Asesoría Académica así como las
encuestas anuales de satisfacción de estudiantes y profesorado sobre esta labor.
2) Coordinadores/as de Titulación. Estas figuras, entre sus funciones, tienen asignadas la convocatoria
de, al menos, dos reuniones anuales entre el alumnado y el profesorado de la Titulación para valorar el grado
de satisfacción de la puesta en práctica del modelo educativo propuesto por el EEES.
3) Unidad de Atención a las Necesidades Específicas (UANE). La Universidad de Córdoba tiene
establecidos unos mecanismos y procedimientos de asesoramiento y apoyo del alumnado con discapacidad y
necesidades educativas especiales. Para su orientación, se ha creado la UANE, cuyas actuaciones dirigidas al
alumnado con discapacidad de nuevo ingreso se articulan en cuatro fases, que son las que se relacionan a
continuación:
3.1.- Fase previa:
- Contacto con los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Córdoba y Provincia
para prever las necesidades del alumnado con discapacidad susceptible de acceder a estudios universitarios.
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- Contacto con los coordinadores de las pruebas de acceso a la Universidad, y puesta a su disposición
para cualquier asesoramiento técnico relacionado con las medidas de adaptación que necesiten estas personas
en los exámenes de selectividad.
- El diseño de la página Web del Centro así como la página Web de la UCO respetará los protocolos
establecidos para facilitar su manejo por personas con discapacidad. En cualquier caso, la Secretaría de los
Centros en su horario de atención al público ofrece toda la información relativa a las titulaciones que precisen
las personas con discapacidad.
3.2.- Fase de recogida de datos y primer contacto con el alumnado con discapacidad matriculado en la
UCO:
- Dentro del proceso informatizado de matrícula de los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, existe
la posibilidad de indicar si se trata de una persona con discapacidad. De este modo, obtenemos el listado de
todas las alumnas y alumnos de nuevo ingreso con discapacidad.
- Una vez obtenido este listado el proceso es el siguiente:
La orientadora de la unidad se pone en contacto con el alumnado de la lista para informar de la
existencia del servicio y de las prestaciones que le ofrece, así como comprobar las direcciones de correo
electrónico y los datos para asegurar que nuestros correos, llamadas o mensajes llegarán correctamente.
El siguiente paso es convocar a una reunión por parte de la UANE invitando a todas las alumnas y
alumnos a una primera reunión, para que expresen sus necesidades.
Una vez obtenida esta primera información de las alumnas y alumnos de nuevo ingreso, buscamos
compañeros y compañeras de otros cursos superiores que tengan necesidades parecidas y si es posible estén
cursando los mismos estudios, para que sean los que guíen a los compañeros noveles en sus primeros pasos
por la vida universitaria. Pensando no únicamente en los aspectos académicos sino en la integración y ajuste a
una nueva experiencia vital como supone ser universitario/a.
3.3.- Puesta en marcha de los planteamientos de apoyo individualizados:
Cuando el curso ha comenzado, y el alumnado ha tenido tiempo de conocer al profesorado y de contactar con
las compañeras y compañeros, es el momento de establecer las líneas de actuación individualizadas de las
personas que han estimado oportuno requerir el apoyo de la UANE. Nuestro primer paso será intentar que el
propio alumno, siempre con nuestro apoyo, sea el que vaya solucionando todos los problemas que le puedan
surgir.
Poniendo varios ejemplos de actuaciones realizadas, las ayudas prestadas pueden ser:
Contactar con un compañero o compañera solidario/a que ayude tomando apuntes, conduciendo la
silla de ruedas de un edificio a otro, etc. Servicio “Solida@s UANE”.
Préstamo de aparatos de FM para alumnos con discapacidad auditiva.
Préstamo de adaptadores anatómicos para las sillas cuando existen problemas graves de espalda.
Dotación de intérpretes de lengua de Signos Española para personas sordas que así lo requieran.
3.4.- Seguimiento:
Con cada uno de los casos establecemos un calendario de citas para comprobar como se desarrolla el proceso,
aunque fuera de esas citas, el alumno o alumna puede requerir nuestra colaboración en cualquier momento y
por el canal que estime oportuno: teléfono, mail, fax o en persona.
4) Servicio de Atención Psicológica. La Universidad de Córdoba cuenta con un Servicio de Atención
Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente población
estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no
puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad
(http://www.uco.es/servicios/sap/).
5) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. Dispone de una
red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE), ubicados en: Facultad de CC de la Educación,
Facultad de Derecho, Filosofía y Letras, CC del Trabajo, ETSIAM, Campus de Rabanales y Escuela Politécnica
Superior de Córdoba. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados
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universitarios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos
al entorno socioeconómico y productivo.
Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad
del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los
ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través de la realización de prácticas
en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas
entidades y organismos públicos y privados.
Los Servicios que se ofrecen son:


Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de
Empleo)



Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de
presentación, entrevistas de selección...



Información y captación de ofertas de empleo.



Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.



Bolsa de Empleo.



Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, másteres, etc.



Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.



Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.



Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más
específico.

Se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y
aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción
sociolaboral (http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/orientacion-laboral.html).
ORIENTACIÓN A LOS EGRESADOS Y NIVEL DE EMPLEABILIDAD
Dentro de las actuaciones para mejorar la empleabilidad de sus egresados/as la Universidad de Córdoba,
desde la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (FUNDECOR)
(http://www.fundecor.es/), desarrolla 5 líneas de intervención que se centralizan en:
Línea 1: Orientación Laboral. Bajo esta línea de actuación se engloban todos los servicios y actividades que
la UCO ofrece a su alumnado y titulados, para proporcionarles estrategias que favorezcan su inserción en el
mercado de trabajo. Para ello brinda asesoramiento sobre los recursos, perfiles y salidas profesionales, así como
las técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo.
Servicio
de
Orientación
Profesional,
Programa
Andalucía
Orienta
(http://www.fundecor.es/Members/orientacion)
Jornadas de Empleo para Universitarios.
Línea 2: Prácticas Profesionales. En esta línea se recogen todas las iniciativas de la UCO para la realización
de las prácticas profesionales en empresas, dirigidas tanto a alumnado como a egresados de la UCO. El objetivo
compartido por estos programas es dotar a los beneficiarios de competencias profesionales y facilitar una
primera experiencia profesional que favorezca su posterior inserción en el mercado de trabajo.
o Programa Propio.

o Programa PRAEM (Programa de Prácticas de Inserción Profesional en la Empresa).
o Programa EPES. (Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES).
Línea 3: Intermediación en el Mercado de Trabajo. En esta línea de trabajo se recogen los Servicios y
actividades que la Universidad de Córdoba realiza para propiciar el acceso de sus egresados/as al empleo, bien
a través de la gestión directa de ofertas o a través de eventos que conecten a los titulados/as demandantes de
empleo con las empresas oferentes.
1.- Agencia de Colocación Universitaria.
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2.- Feria de Empleo de la Universidad de Córdoba

Línea 4: Igualdad, Solidaridad e Interculturalidad.
1.- Programa Universem.
2.- Servicio de Voluntariado Europeo.
Línea 5: Participación de los Jóvenes en la Universidad
o
o

Jornadas Conoce tu Universidad y Prepárate para el Futuro.
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Córdoba

Empleabilidad:
En el año 2007 la Universidad de Córdoba suscribió un convenio con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Este convenio sirvió para la realización del “Estudio de la Situación Laboral de las Personas Egresadas en
Enseñanzas Universitarias y de Formación Profesional Reglada en Andalucía”.
Este estudio ha sido editado, este mismo año, por la Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral
y el Observatorio Argos de la Consejería de Empleo, de la Junta de Andalucía. La publicación puede solicitarse
por correo electrónico en la dirección documentacion.cem@juntadeandalucia.es, o puede consultarse en la
web de la Universidad de Córdoba; www.uco.es, y en la página web de Fundecor www.uco.es/fundecor .
Los resultados obtenidos corresponden al curso académico 2005/06 y el periodo de referencia abarca hasta el
30 de septiembre de 2007.
El estudio concluye que el 88.37% de los/as titulados en I.T. Industrial había tenido algún contacto con el
empleo antes o en los seis meses posteriores a su titulación. Y el 70.63% tuvo al menos una contratación en los
meses posteriores a su graduación. De los cuales el 46.83% ya tenían experiencia previa, frente al 23.81% sin
experiencia alguna.
De todos los I.T. Industriales contratados 16 fueron empleados/as indefinidamente y 7699 de forma temporal,
83 en empresas ordinarias y 2 a través de ETT. En cuanto al tipo de jornada 73 fueron empleados a jornada
completa y 12 con jornada parcial.


Estos egresados tardan una media de 126.8 días en encontrar el primer empleo.



Suponen el 2.7% de los titulados/as contratados.



La tasa de desempleo para estos titulados es 5.43%, así como la de paro registrado está en el 3.10%.

Actividad Emprendedora.

 Seguimiento de la actividad emprendedora
En el marco del convenio suscrito en 2007 entre la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz de
Empleo, se lleva a cabo un Estudio de Inserción Laboral de los Egresados Universitarios de cada centro académico. En este estudio se recoge la actividad emprendedora de los egresados/as permitiendo conocer:
1.La trayectoria emprendedora de los titulados/as de la UCO
2.La coherencia percibida entre la formación adquirida y la actividad emprendedora que han puesto en
marcha.
3.Analizar los aspectos mejor valorados por los/as emprendedores/as entre la formación recibida y las
posibles deficiencias y carencias percibidas.


Fomento del espíritu emprendedor: “Cátedra Jóvenes Emprendedores”.
Dentro del impulso que la Universidad de Córdoba quiere dar al espíritu empresarial de su alumnado
se enmarcan el convenio de colaboración que la Universidad de Córdoba y Bancaja, firmaron el 28 de Mayo
de 2008 para la creación de la “Cátedra Jóvenes Emprendedores”.
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La Cátedra Jóvenes Emprendedores pretende fomentar el espíritu y la vocación empresarial, respaldando las iniciativas emprendedoras y la generación de nuevos proyectos empresariales desde el ámbito universitario. Y para esto se servirá de 3 líneas fundamentales: Acciones Formativas y Jornadas, Análisis de Nuevos Mercados, Difusión y Sensibilización..
 Otras Actividades para el fomento del espíritu emprendedor
De manera transversal al desarrollo de las actividades propias de la Cátedra de Emprendedores de la
Universidad de Córdoba, se llevarán a cabo otras acciones que ya cuentan con cierto arraigo dentro de las
actuaciones que a favor del autoempleo se realizan en la Universidad. Jornadas de Empleo para Universitarios (desarrollan Talleres de Creación de Empresas) y Feria de Empleo de la Universidad de Córdoba (desarrolla conferencias de subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora, talleres para el desarrollo de
la idea de negocio y mesas con jóvenes empresarios).

4.4.- SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Se podrán reconocer hasta 36 ECTS de los créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no
universitarias relacionadas con la Ingeniería Electrónica Industrial.
Tal y como establece el RD 861/2010, se podrán reconocer también créditos cursados en Títulos Propios y por
acreditación de experiencia laboral y profesional, en su conjunto, hasta un máximo de 36 créditos.
La NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA, aprobada en Consejo de Gobierno de 24/06/15, se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.uco.es/grados/archivos/documentos/normativa_planes/RRA_Refundido.pdf

4.5.-CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
Criterios de acceso específicos para titulados universitarios en Ingeniería Técnica Industrial. Especialidad en
Electrónica Industrial:
Los criterios de acceso a esta titulación serán los que determine el Distrito Único Andaluz, no obstante se
indican a continuación algunas particularidades a tener en cuenta.
Los solicitantes con el título de Ingeniero Técnico Industrial, dispondrán de un cupo específico de acceso a la
titulación que será establecido por la Junta de Escuela antes del inicio del periodo de matrícula, inicialmente
dicho cupo será de 20 plazas por curso académico con objeto de garantizar la existencia de recursos materiales
y en personal docente y de apoyo, así como el resto de servicios necesarios son suficientes. A dichos alumnos,
se les reconocerán 192 créditos de su titulación y deberán superar los créditos que se indican en el apartado 10
(curso de homologación) del presente documento, que incluye la realización de un Trabajo de Fin de Grado, y
acreditar nivel B1 de lengua extranjera.
En caso de que la demanda de solicitudes a través de este mecanismo de acceso supere la oferta aprobada por
la junta de centro, el criterio de selección y admisión de estudiantes se realizará desde el pleno respeto a los
derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad de los solicitantes y estará basado
en la nota media del expediente académico de la titulación de origen.
La implantación de este mecanismo de acceso será a partir del curso 2013/14 ya que en dicho curso queda
totalmente implantado el título de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, y existen asignaturas del curso
de nivelación que corresponden a cuarto curso.
Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios, en su
caso:
Según los criterios de la Junta de Andalucía, la implantación de las nuevas titulaciones de grado se hará a curso
por año comenzando en el curso 2010-2011, de forma que en el curso 2010-2011 ya no habrá docencia de
primer curso de los títulos del plan 99, en el 2011-2012 se extinguirá el segundo curso y en el 2012-2013, el
tercer curso mientras se van implantado simultáneamente los mismos cursos de los títulos de grado. La
extinción del Plan 99 y la adaptación de estudiantes, en su caso, al plan nuevo se hará de acuerdo con los
siguientes criterios:
1. Los criterios, plazos y condiciones de paso al grado serán los que determine la Universidad de Córdoba y
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aprobados en Consejo de Gobierno.
2. La adaptación al Plan 2010 se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
2.1. Si el número total de créditos pendientes en el Plan 99, excluyendo el Proyecto Fin de Carrera y la libre
configuración, supera los 30, los estudiantes que deban solicitar adaptación al Plan 2010 lo harán a través de la
tabla de adaptación, incluida más adelante en este apartado. La modificación de esta tabla deberá ser aprobada
en Junta de Escuela.
2.2. Si el número total de créditos pendientes en el Plan 99, excluyendo el Proyecto Fin de Carrera y la libre
configuración, es inferior o igual a 30, el estudiante podrá solicitar adaptación global.
- Se solicitará antes del comienzo de cada curso académico, en la secretaría del Centro.
- La Junta de Escuela deberá aprobar los criterios generales de la adaptación global,
- La Comisión competente del centro, atendiendo a los criterios aprobados en Junta de Escuela, asignará las
materias a cursar por el estudiante, apareciendo el resto de materias del Plan de Estudios como “reconocidas”.
El alumno no podrá reconocer en ningún caso el Trabajo fin de Grado y deberá acreditar el nivel B1.
3. Los actuales Ingenieros Técnicos Industriales, Especialidad en Electrónica Industrial podrán homologar su
título por el de Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial una vez que éste se haya terminado de implantar
en la Universidad de Córdoba, que hayan acreditado al menos el nivel B1 de una lengua extranjera y superado
los complementos formativos definidos a continuación como “Curso de homologación”. Además deberán
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a. El curso de homologación (o de adaptación) sólo puede ser ofertado a titulados universitarios con una
titulación equivalente o que tenga los mismos efectos profesionales que la nueva titulación de grado.
b. Las enseñanzas de dicho curso serán presenciales y se corresponderán en horario a las materias/asignaturas
del mismo nombre de la titulación oficial definida en el presente documento.
c. Las normas de permanencia del curso de homologación serán las mismas que las del resto de estudiantes
de la titulación de grado.
d. La descripción de las asignaturas recogidas en el curso de homologación coincide con la descripción de
las asignaturas del mismo nombre recogida en el punto 5 del presente documento de verificación de título.
e. Los 36 créditos correspondientes a las asignaturas del curso de homologación (sin incluir el Trabajo de
Fin de Grado) podrán reconocerse parcialmente mediante la acreditación de experiencia profesional.
El curso de homologación está formado por las asignaturas recogidas en el siguiente cuadro, donde se
especifican, por asignatura, las competencias que el alumno debe adquirir para, junto a las que ya posee, obtener
el título de grado en Ingeniería Electrónica Industrial:
Competencias que deben adquirirse

Asignatura

· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos Automatización
a su trabajo o vocación de una forma profesional y Industrial
posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial.
· Conocimientos de principios y aplicaciones de los
sistemas robotizados.
· Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el
ámbito de las TIC’s.
· Capacidad para diseñar sistemas de control y
automatización industrial.
· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos Ingeniería
a su trabajo o vocación de una forma profesional y Térmica
posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial.
· Comprensión y dominio de los conceptos básicos
sobre las leyes generales de la mecánica,
9
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cuatrimestre

Créditos
ECTS

3er curso
2º cuatrimestre

6

2º curso
1er
cuatrimestre
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Curso y
cuatrimestre

Créditos
ECTS

2º curso
1er
cuatrimestre

6

· Que los estudiantes puedan transmitir información, Ciencia e
ideas, problemas y soluciones a un público tanto Ingeniería de los
especializado como no especializado.
Materiales
· Conocimientos de los fundamentos de ciencia,
tecnología y química de materiales. Comprender la
relación entre la microestructura, la síntesis o
procesado y las propiedades de los materiales.

1er curso
2º cuatrimestre

6

Que los estudiantes hayan desarrollado las
Ingeniería de
habilidades de aprendizaje necesarias para
Fabricación
emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
· Conocimientos básicos de los sistemas de
producción y fabricación.
· Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías
medioambientales y sostenibilidad.
· Conocimientos aplicados de organización de
empresas.

2º curso
2º cuatrimestre

6

Competencias que deben adquirirse

Asignatura

termodinámica,
campos
y
ondas
y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución
de problemas propios de la ingeniería.
· Conocimientos de termodinámica aplicada y
transmisión de calor. Principios básicos y su
aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.
· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos Mecánica de
a su trabajo o vocación de una forma profesional y fluidos
posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial.
· Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el
ámbito de las TIC’s.
· Comprensión y dominio de los conceptos básicos
sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica,
campos
y
ondas
y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución
de problemas propios de la ingeniería.
· Conocimientos de los principios básicos de la
mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de
tuberías, canales y sistemas de fluidos.

· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos
a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial.
· Que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
· Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el
ámbito de las TIC’s.
· Conocimiento aplicado de electrotecnia.

Electrotecnia
Aplicada

4º curso
1er
cuatrimestre

6

. Que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto

Trabajo Fin de
Grado

4º curso
2º cuatrimestre

12
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Competencias que deben adquirirse

Asignatura

especializado como no especializado.
. Que los estudiantes hayan desarrollado las
habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
· Capacidad para la realización de un ejercicio
original de forma individual y presentar y defender
ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas
de la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional
en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.
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Curso y
cuatrimestre

Créditos
ECTS

