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Rocío Jiménez Granado

Oficina de Orientación Facultad de Veterinaria
Universidad de Córdoba
Campus de Rabanales (Aulario, Tutoría n º4)
Nacional IV Km. 396, 14071 Córdoba

En el Programa de Orientación Laboral del Consejo Social se dispone de una red de
Oficinas de Información y Orientación Laboral, distribuidas en todos los centros
universitarios, que facilitan el acceso a las fuentes de información, orientan en la
construcción de tu itinerario personalizado de inserción laboral y conectan con el
entorno socioeconómico.
Nuestra labor se centra principalmente en colaborar con la Facultad de Veterinaria
para facilitar al alumnado el acceso a las fuentes de información, la orientación
profesional y la conexión con el entorno laboral. Complementariamente,
desarrollamos acciones preventivas encaminadas a mejorar la formación integral del
alumnado para que afronte con éxito los retos profesionales de su futuro más
inmediato.
Desde que se me concedió la beca en el mes de Febrero – Marzo, se ha mantenido
una continua comunicación entre la representación estudiantil (Consejo de
Estudiantes), Coordinador de Centro (Decanato de Facultad de Veterinaria) y el
propio Consejo Social.
Gracias a esta correcta difusión de la información, unos 120 usuarios tanto
estudiantes como egresados, han podido estar al día de toda la información que
actualmente se les ha hecho llegar a sus correos personales. Además, el Consejo de
Estudiantes en todo momento ha hecho difusión de toda la información a través de
redes sociales. En el caso del Decanato, la información correspondiente a ofertas de
empleo se ha hecho pública en la web de la Universidad de Córdoba. La
coordinación del Consejo social, hacía partícipe en su web de toda la información
que ha sido enviada desde la Oficina de la Facultad de Veterinaria diariamente.
Las principales funciones en la oficina han sido:
-

Asesoramiento

-

Consultas: Empleo, becas, ofertas de empleo

-

Actividades

-

Reuniones

Horario: Lunes a Jueves, de 16.00 a 19.00 horas.
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1. Asesoramiento
El asesoramiento ha sido facilitado para solucionar cualquier tipo de
duda tanto a alumnos de Veterinaria, como a los de Ciencia y Tecnología de
los alimentos. Ya que la distribución de alumnos y titulados en ambas
titulaciones es bien distinta, también se aprecia esto en los usuarios de la
oficina como se comprueba en el siguiente gráfico.
Distribución de los usuarios en ambas titulaciones y divididos por sexos.
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20 %
10 %

90%

10%
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2. Consultas
Las consultas presenciales no han sido la principal actividad de la
Oficina ya que sólo un total de 10 usuarios han acudido de forma presencial
para ser atendidos en la misma.
Sin embargo hay una alta demanda de cuestiones vía email y
telefónicas, en un número que podría ascender las 200 consultas
aproximadamente.
Las consultas al igual que el asesoramiento se centraban
principalmente en ofertas de empleo, becas, prácticas, trabajo en el
extranjero, cursos y formación.

Horario: Lunes a Jueves, de 16.00 a 19.00 horas.
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En esta figura se muestra un diagrama de sectores con las principales
actividades llevadas a cabo en la oficina de forma cuantitativa.
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3. Actividades
Desde la Oficina se ha participado de forma activa en el Maratón del
conocimiento, en el programa de Mi emprendedora – Mi emprendedor y el
programa de orientación vocacional a alumnos de Bachillerato.
Con especial interés ha sido la implicación en el proyecto del II Estudio
del perfil emprendedor del alumnado Universitario y la participación en la
semana cultural de la Facultad de Veterinaria con una charla enfocada a las
Salidas Profesionales.

4. Reuniones
El control de la actividad de la Oficina, se ha llevado a cabo a partir de
los informes semanales y mensuales. Pero con una periodicidad de un mes
aproximadamente, se nos citaba en la Sede del Consejo Social a todos los
orientadores, para que llevásemos a cabo una puesta en común de los aspectos
que habían quedado en el aire o cualquier tipo de duda.
Del mismo modo se establecía un protocolo para
la siguiente actividad a llevar a cabo desde la Oficina.

Horario: Lunes a Jueves, de 16.00 a 19.00 horas.
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Tuvimos la oportunidad de estar en la Casa de la Juventud, donde el personal
encargado de Orientación Laboral nos dió nociones sobre el mercado laboral,
oportunidades, becas, puntos de información y demás aspectos interesantes
sobre todo para los novatos en esta área.
Durante el mes de Abril – Mayo realicé el curso de capacitación profesional en
orientación e inserción Laboral, subvencionado por el Consejo Social. Esta
formación ha sido de especial interés para mi formación como orientadora y la
posterior transmisión de fuentes de información y detalles de interés para los
usuarios de nuestra oficina.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE MEJORA.
Personalmente ha sido muy gratificante la experiencia de poder ayudar
a compañeros en cualquier gestión que me han propuesto y por supuesto que
finalmente fuese un éxito para ellos. En cuanto al equipo que me ha ayudado
desde el centro, no puedo olvidar das mis más sinceros agradecimientos a
Rafael Astorga y a los chicos del Consejo de Estudiantes, especialmente a
Isabel e Indalecio Ruíz.
En cuanto a las carencias que se han observado a lo largo del disfrute de
la beca fue el material de oficina muy escaso y nulo. En cuanto al equipo
informático que se dispone, es un ordenador con bastantes años y el trabajo a
veces se ralentiza mucho al igual que el monitor es convexo y con una imagen
poco nítida.
La remuneración económica recibida es esta beca, es algo escasa bajo
mi humilde opinión. Propongo alguna forma de recompensar a aquellos
becarios que consiguen sus objetivos de manera eficaz o que incluso se
autosuperen en las labores que le son adjudicadas. Serían un incentivo para que
todos nos esforzásemos en gran medida.
Para finalizar, solamente me gustaría agradecer que hayáis contado
conmigo en esta ocasión y espero que en próximas ocasiones podamos seguir
colaborando con el Consejo Social desde la Facultad de Veterinaria.

En Córdoba a 12 Julio de 2013.
Facultad de Veterinaria.
Rocío Jiménez Granado.
Horario: Lunes a Jueves, de 16.00 a 19.00 horas.
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