Red de Oficinas de Orientación Laboral.

INFORME DE LA RED DE OFICINAS DE ORIENTACIÓN LABORAL. Julio de 2011.
1. Introducción.
 El Consejo Social es un órgano colegiado de la Universidad que garantiza la participación en la
Universidad de los intereses y las aspiraciones de la sociedad y contribuye a la generación de una
Universidad abierta y comprometida con su entorno y con los retos de futuro.
 Nuestro mayor reto: El Consejo Social prioriza la transferencia y difusión de tecnologías e
investigaciones al ámbito productivo y promueve aquellas actuaciones que permiten generar
mayores flujos de conocimiento entre las empresas, la ciudadanía y los ámbitos universitarios para
avanzar juntos hacia un futuro de mayores oportunidades.
 En este marco, uno de los objetivos estratégicos del Consejo es potenciar la cualificación integral del
alumnado, en especial, en habilidades y competencias propias del nuevo horizonte laboral, diseñar
actuaciones para incrementar la inserción de titulados/as en el sistema productivo y fomentar el
espíritu emprendedor.
 Dentro de este eje estratégico se encuentra la red de Oficinas de Información y Orientación Laboral,
distribuidas en todos los centros universitarios, que te facilitan el acceso a las fuentes de
información, te orientarán en la construcción de tu itinerario personalizado de inserción laboral y te
conectarán con el entorno socioeconómico.
 Igualmente, en este eje estratégico, desarrollamos acciones preventivas encaminadas a mejorar tu
formación integral para que afrontes con éxito los retos profesionales de tu futuro más inmediato.
2. Red de Oficinas de Orientación Laboral.
 La Red de Oficinas de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba es
una realidad que cuenta con más de diez años de vida y que atiende a través de sus ocho sedes a
unos dos mil quinientos estudiantes al año.
 La Red de Oficinas de Orientación Laboral se inicia en 1998 en la Facultad de Derecho como
experiencia piloto.
 En 2001, tras los resultados positivos se abren tres nuevas Oficinas de Orientación Laboral: En la
Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de
Montes y en la Escuela Politécnica Superior.
 En 2002, se abren tres nuevas Oficinas de Orientación Laboral: En el Campus de Rabanales, en
Ciencias del Trabajo y Ciencias de la Educación.

Página 1 de 5

Red de Oficinas de Orientación Laboral.

 En el curso 2005-2006 se consolida la Red de Oficinas de Orientación Laboral con la extensión
de las mismas a todos los Centros de la UCO. A partir de entonces, todos los Estudios de la UCO
tienen asignado un Orientador Laboral. La Red de Oficinas cuenta con un equipo de 11
Orientadores Laborales para facilitar la entrada del alumnado en el mundo laboral.
 En las Oficinas de Orientación Laboral se facilita al alumnado el acceso a las fuentes de información
sobre el mercado de trabajo, orientan en la construcción del itinerario personalizado de inserción
laboral y conectan a los estudiantes con el entorno socioeconómico.
Detalle de los Servicios que Ofrecen las Oficinas de Orientación Laboral
Herramientas para el autoconocimiento de competencias y expectativas
Definición de conocimientos, capacidades y habilidades
Detección de tus carencias formativas.
Información sobre cursos, máster, prácticas formativas, becas, ...
Promoción de las actividades que tienen más afinidad con tu propio perfil.
Nuevos yacimientos de empleo y sectores emergentes
Redacción de tu currículum y carta de presentación
Direcciones de interés
Herramientas para tu búsqueda de empleo
Creación de tu propia empresa.

 Programa de Prácticas de Empresa. Las Oficinas gestionan el Programa de Prácticas Formativas
en colaboración con cada centro. En el curso 2010-2011 se han gestionado más de 947 prácticas en
empresas e instituciones de todos los sectores productivos, si bien, sigue prevaleciendo el sector
servicios como receptor de la mayoría del alumnado de la Universidad.
 Intermediación Laboral. A través de los canales de difusión con los que cuenta la Red de Oficinas
se han difundido 697 ofertas de trabajo. (Página Web del Consejo Social y Facebook).
 Acciones formativas sobre nuevas ocupaciones y desarrollo de Competencias, actitudes y valores
demandados en el mundo laboral. Laboratorio de Nuevas Ocupaciones, Charlas de Salidas
Profesionales en los distintos Centros de la UCO. Este curso se han desarrollado seminarios y
charlas en la práctica totalidad de los Centros. Mención especial merece el Curso de la Universidad
de verano Corduba titulado: Laboratorio de Nuevas Profesiones. Conversaciones Digitales: Perfiles
Profesionales e Industria.
 Colaboración en la Feria de Empleo de la Universidad de Córdoba.
 Maratón del Conocimiento. Se trata de un concurso on-line que ayuda al alumnado a desarrollar
su capacidad investigadora, crítica y creativa mientras aprende de una manera amena y divertida.
Los mejores participantes son premiados con un ordenador portátil.
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 Acciones para el Fomento del Emprendimiento. El Consejo Social impulsa y participa en
acciones encaminadas a promover el espíritu emprendedor en el alumnado de la Universidad y
asesora en el caso de que algún alumno quiera crear su empresa. Actividades en este ámbito:
Semana de la Creatividad, Ciclo Iniciador, Encuentros de Jóvenes Emprendedores.
 Estudios sobre Perfiles Laborales. Recogida, análisis y canalización de información. Desarrollo de
estudios. En el curso 2010-2011 se han desarrollado y publicado dos estudios sobre el Perfil
Emprendedor del Alumnado Universitario. (Disponibles en www.uco.es/consejosocial)
 Datos de Consultas curso académico 2010-2011.
Datos por Oficina. Consultas.
Mujeres Hombres

Usuarios

Practicas O.Laboral

Cursos

ETSIAM

306

476

782

710

50

22

F. C. Educación1
EPS

185

47

232

92

174

31

32

190

222

161

52

9

F. Derecho y CC EE

233

97

330

304

27

2

F. Filosofía y Letras

12

5

17

3

14

12

F. C. Trabajo

96

57

153

205

17

9

F. Enfermaría
EUPB

24

9

33

0

24

9

190

385

575

329

200

92

F. Medicina2

3

8

11

4

5

2

F. Ciencias

12

20

32

14

17

1

F. Veterinaria

61

25

86

9

74

3

TOTAL
Datos Curso 2010-2011

2473

Fuente: Programa de Orientación Laboral. UCO

3. Perspectivas de Futuro en materia de Desarrollo Profesional en la Universidad de Córdoba
 El proceso de Bolonia es percibido en todos los países de Europa y por todos los agentes
sociales como una oportunidad para adecuar las estructuras de los sistemas de educación superior
europea para alcanzar la eficacia, competencia, competitividad y atractivo que la nueva organización
social de Europa les reclama.
 La acepción del término “empleabilidad” más aceptada en el Proceso de Bolonia es: Conjunto de
logros – conocimientos, habilidades y atributos personales - que proporcionan a los graduados las
mejores condiciones para ganar un empleo y para tener éxito en las diferentes ocupaciones que
puedan elegir, con beneficios para ellos mismos y para el conjunto del mercado de trabajo, de la
comunidad y de la economía.

1

Los datos de la Oficina de Orientación Laboral de CC Educación corresponden al periodo de septiembre a octubre de 2010, y de enero a
julio de 2011 dado que en octubre, noviembre y diciembre la Oficina ha permanecido cerrada.
2
Datos desde el 1/2/2011 hasta 11/7/2011. No se incluye el alumnado que participó en la actividad “Salidas laborales de la Medicina”,
siendo estos datos de 210 consultas (no se tienen los datos de cada solicitante) todas referentes a la orientación laboral.
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 A partir de esta definición, las Universidades deben crear entornos adecuados para que el alumnado
egresado este en las mejores condiciones de “empleabilidad”. Los servicios de Desarrollo
Profesional son una herramienta fundamental para conseguir este fin. La Universidad de
Córdoba bajo la dirección estratégica del Consejo Social y el Vicerrectorado de Estudiantes y
Cultura está adaptando sus Servicios de Desarrollo Profesional coordinando a todos los agentes
implicados, sus recursos y acciones.
 El aprendizaje fuera de las aulas se considera parte fundamental en el proceso de formación del
alumnado. Gracias a los Programas de Prácticas Formativas fuera de las aulas materializados a
través de Convenios de Cooperación Educativa, el alumnado puede adquirir competencias que en el
aula no puede adquirir. Por ello, la mayoría de los nuevos planes de estudios establecen la
obligatoriedad de realizar estancias formativas en empresas o instituciones.
 Los Convenios de Cooperación Educativa con Empresas e Instituciones son avalados y
recomendaciones por las instancias europeas en lo que respecta al fomento del espíritu
emprendedor, ya que son de clara utilidad para la mejora de las capacidades emprendedoras y el
conocimiento del ámbito profesional por parte del alumnado.
 En breve se empezará a aplicar el nuevo Real Decreto sobre Prácticas Formativas que establece
una nueva regulación más acorde con los valores del Espacio Europeo de Educación Superior y que
desarrolla, precisa y aclara algunos de los aspectos necesarios, tales como, objetivos de las
prácticas, destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa;
apostando por una mayor calidad.
Direcciones de Interés:
• Consejo Social.
Eje de Fomento de la Cualificación y la Empleabilidad del Alumnado
E-mail: programasconsejosocial@uco.es
C/ Alfonso XIII, 13. Edificio Pédro López de Alba, 1 planta - 14071 - Córdoba

RED DE OFICINAS DE ORIENTACIÓN LABORAL:
• SEDE CAMPUS DE RABANALES:
Campus de Rabanales (Aulario - Tutoría 4)
Horario de la Oficina: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, de lunes a jueves.
Escuela Politécnica Superior
Teléfono: 957 - 218396
Fax: 957 - 212128
E-mail: ofiempleoeps@uco.es
Atención personalizada: De 11:00 - 14:00 de lunes a jueves
•

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes
Teléfono: 957 - 218448
Fax 957 - 218563
E-mail: infoempleoeam@uco.es
Atención personalizada: De 11:00 - 14:00 de lunes a jueves

•

Traducción e Interpretación
Teléfono: 957 - 212199
Fax: 957 – 212050
E-mail: infoempleoffl@uco.es
Atención personalizada: 09:00 - 12:00 miércoles y jueves
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Facultad de Ciencias
Teléfono: 957 - 212199
Fax: 957 – 212050
E-mail: infoemcampus@uco.es
Atención personalizada: De 11:00 - 14:00 de lunes a jueves
Facultad de Veterinaria
Teléfono: 957 - 212199
Fax: 957 – 212050
E-mail: infoemcampus@uco.es
Atención personalizada: De 11:00 - 14:00 de lunes a jueves
• FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Teléfono: 957 - 218958
E-mail: infoempleoccee@uco.es
Horario: 11:00 - 14:00 de lunes a jueves
• ESCUELA DE ENFERMERÍA
Teléfono: 957 - 212598
E-mail: infoempleoenf@uco.es
Horario: 16:00 - 19:00 de lunes a jueves
• FACULTAD DE MEDICINA
Teléfono: 957 - 218235
E-mail: infoempleomed@uco.es
Horario: 11:00 - 14:00 de lunes a jueves
• FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Teléfono: 957 - 218754
E-mail: infoempleoffl@uco.es
Horario: 10:00 - 13:00 lunes y miércoles
• FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Teléfono: 957 -212522
Fax: 957- 218908
E-mail: infoempleorrll@uco.es
C/ Adarve, 30
14071 - Córdoba
Horario: 11:00 - 14:00 de lunes a jueves
• FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Teléfono: 957 - 218913
E-mail: infoempleoder@uco.es
Horario: 10:00 - 13:00 de lunes a jueves
• ESCUELA POLITÉCNICA DE BELMEZ
Teléfono: 957 - 580025
E-mail: infoempleoepb@uco.es
Horario: 11:00 - 14:00 de lunes a jueves
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