VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

III PLAN ANUAL DE CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES – UCO

III PACE-UCO
Para el curso 2016-2017, la UCO continúa con su planteamiento de una política integral y
estructural de selección e información de estudiantes a través de un programa institucional al
alumnado preuniversitario: el III Plan Anual de Captación de Estudiantes de la Universidad de
Córdoba (III PACE-UCO), cuyas características se desglosan a continuación:
1. Objeto. El propósito del III PACE-UCO es coordinar y consolidar, desde el Vicerrectorado de
Estudiantes, un plan de información de estudiantes, centrado en Córdoba y su provincia, con el fin
de conseguir unos recursos humanos de calidad y excelencia en las aulas, sobre la base de una
formación e información que debe empezar en los propios IES/CDP de procedencia. Para ello, el
diálogo entre la UCO, sus Centros y los IES/CDP debe ser fluido y permanente a lo largo de todo el
curso.
2. Agentes participantes
2.1. El III PACE-UCO estará coordinado desde el Vicerrectorado de Estudiantes de la UCO y
contará con la participación activa y colaborativa de: Centros propios de la UCO a través de sus
vicedecanatos o subdirecciones con competencias en estudiantes; Consejo Social; Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía; Institutos de Enseñanza Secundaria; Centros Docentes
Privados; Consejos de Estudiantes.
2.2. Formas de reconocimiento de esta actividad para el profesorado y el alumnado participante:
certificado y gratificación económica en el caso del profesorado; certificado y opción a
reconocimiento de créditos por optatividad en el caso del alumnado.
3. Agentes a los/as que va dirigido el Plan. El III PACE-UCO va dirigido a los Institutos de
Enseñanza Secundaria y Centros Docentes Privados, principalmente, de Córdoba y su provincia; de
forma específica, a las direcciones de los IES/CDP y a sus departamentos de orientación y, también,
a las AMPA. En el caso del alumnado, se centrará en estudiantes de bachillerato, 4º de ESO y Ciclos
Formativos de Grado Superior.
4. Programas específicos del III PACE-UCO. El III Plan Anual de Captación de Estudiantes de la
Universidad de Córdoba se compone de tres programas diferentes, cada uno de ellos con acciones
específicas:

PROGRAMA 1: VISITAS DE LA UCO A LOS IES/CDP
Acción

Agente

Dirigido a

1. Información general OIE, Equipo Alumnado
de dirección IES/CDP
sobre la UCO.
UCO,
Profesorado
UCO

AMPAs

2. Información específica Profesorado Alumnado
UCO; equipos IES/CDP
sobre centros y títulos.
de dirección AMPA
Centros UCO

3. Información a
Departamentos de
Orientación.

Actividad

Fecha de
realización

- Charlas e información a los De diciembre de 2016 a
y IES y CDP sobre aspectos mayo de 2017
generales de la Universidad:
estructura,
titulaciones,
admisión, etc.
- Participación en ferias y en
jornadas de orientación en
IES y CDP
- Posibles actividades de
información en centros de
secundaria fuera de la
comunidad andaluza
Charlas e información a los De diciembre de 2016 a
y IES/CDP y AMPA sobre mayo de 2017
titulaciones o centros: plan
de
estudios,
títulos,
competencias
que
se
desarrollan,
salidas
profesionales, etc.

Equipo
de Departamentos Charla e información sobre Por determinar.
dirección
de orientación la UCO y su oferta formativa Coordinado con la
UCO; equipos IES/CDP
Delegación Educación
de dirección
Centros UCO

En las acciones 1 (Información general sobre la UCO) y 2 (Información específica sobre
centros y títulos) se abrirá una convocatoria para el profesorado, con el fin de constituir una bolsa
de participantes de cada Centro, encargados de realizar las visitas y las charlas en los IES/CDP y
AMPA.
El Vicerrectorado de Estudiantes y los Centros proporcionarán el material (presentaciones,
vídeos, etc.) que podrá utilizar el profesorado en sus visitas/charlas. El proceso de asignación de
profesorado a IES/CDP se llevará a cabo, de forma conjunta, entre el Vicerrectorado de Estudiantes
y los Centros de la UCO. El material podrá incluir vídeos de estudiantes donde se informe sobre las
titulaciones que están cursando.

PROGRAMA 2: VISITAS DE LOS IES/CDP A LA UCO
Acción

Agente

Dirigido a

Actividad

Fecha de
realización

1.Información general Personal de la Departamentos Charlas e información a los Por determinar.
OIE, Equipo de de orientación de IES/CDP sobre aspectos Coordinación con
sobre la UCO y sus
dirección UCO, los IES/CDP
generales de la Universidad: Delegación
títulos.
Profesorado
UCO, Centros
y Consejos de
Estudiantes

2. OrientaUCO

Profesorado
UCO, Centros,
Consejos
de
Estudiantes,
Consejo Social,
VE, OIE

estructura,
titulaciones,
PAU, etc. Incluirá visitas
presenciales a los Centros de
la UCO. Los equipos de
orientación visitarán las
instalaciones de la UCO

Alumnado
IES/CDP:
- 1º Bachillerato
- 4º ESO
- Ciclos

Alumnado de
3. Universitari@ por Profesorado
UCO, Centros, IES y CDP
un día
Consejos
de
Estudiantes,
Consejo Social,
VE, OIE

- Mesas de información
Por determinar. En
- Visita a los Centros coordinación con el
(Córdoba y Belmez)
Consejo Social
- Actividad grupal masiva

Sesión de un día programada
para grupos muy reducidos y
con un perfil concreto:
reconocimiento de la UCO
al alumnado con más de 8.5
en expediente en 1º de
bachillerato (curso 2015-16)

Por determinar. En
Coordinación con el
Consejo Social, Centros
y Delegación de
Educación

4. X Jornadas de
Introducción a los
laboratorios de
Química y Física

VE, Facultad Alumnado de
de Ciencias
IES y CDP

Acercar la Química y la
Enero de 2016
Física a los alumnos de
Bachillerato y Formación
Profesional para que
conozcan sus características
y las instalaciones de los
departamentos de Química y
Física de la UCO.

5. II Jornadas de
Introducción a los
laboratorios de
Ciencias de la Vida

VE, Facultad Alumnado de
de Ciencias
IES y CDP

Acercar las Ciencias de la Enero de 2016
Vida a los alumnos de
Bachillerato y Formación
Profesional
para
que
conozcan sus características
y las instalaciones de las que
dispone la UCO.

de A demanda de los IES/CDP De diciembre de 2016 a
- Visitas a un centro de la mayo de 2017
Consejos
de - 1º Bachillerato UCO
con
acceso
a
Estudiantes,
- 4º ESO
laboratorios, realización de
VE, OIE
- Ciclos
pruebas, etc.
- Podrá visitarse un centro o
un campus de la UCO (a
demanda)

Alumnado
6. Visita un centro de Profesorado
UCO,
Centros,
IES y CDP:
la UCO

Las acciones desarrolladas en este segundo programa lo serán en coordinación con la Delegación de
Educación, el Consejo Social, el Vicerrectorado de Estudiantes y los diez Centros de la UCO.

PROGRAMA 3: ACTIVIDADES LÚDICO-ACADÉMICAS ENTRE ALUMNADO UCO Y
ALUMNADO DE IES/CFGS
ACCIÓN

Agente

1. V Concurso de VE y
Fotografía Fernando ETSIAM
Amor y Mayor sobre
agricultura, ganadería y
montes
2. Olimpiadas
Conocimiento

Dirigido a
Alumnado UCO
alumnado de
Bachillerato y
alumnado de 1º y
2º Grados de
ETSIAM

del VE, Facultad Alumnado de 2º
de Ciencias y de Bachillerato
Facultad
de
Derecho y CC
Económicas y
Empresariales

Actividad

Fecha de
realización

Concurso
que
pretende Mayo 2017
extender la interpretación
básica de los sistemas
agrarios y forestales al
ámbito
universitario
y
preuniversitario
Apoyo y difusión de la fase Por
determinar.
local de las olimpiadas de:
Coordinación con
- Física
Centros indicados
- Química
- Biología
- Matemáticas
- Economía

En
los

Es un evento que trata de Noviembre y diciembre
3. II Juegos Deportivos Vicerrectorado Alumnado de
de
Vida
bachillerato
y
de
establecer competiciones en de 2016
Bachillerato-UCO:

LA UCO, TU
UNIVERSIDAD.

Universitaria
y R. S.

la UCO

diferentes
modalidades
deportivas entre alumnado
de Bachillerato y de la UCO,
con el fin de establecer
relaciones
entre
ambos
colectivos de alumnado.

Intervención del Aula de Por
determinar:
4. Actividades del Aula Vicerrectorado Alumnado de
de
Vida bachillerato y de Debate en los Institutos de coordinación con
de Debate en los IES
Universitaria
y R. S.

la UCO

Aula de Debate

Delegación de
Educación

5. II Concurso
TecnoIngenia de
EPSC

en
los

Secundaria para mostrar las agentes indicados
fortalezas y posibilidades de
la UCO y utilizar el debate
como un elemento de
atracción para el futuro
alumnado universitario

Concurso en el que se Mayo de 2017
premian trabajos y proyectos
bachillerato,
de ingeniería: Electrónica y
CFGS y
Automatización,
universitarios de Electricidad, Mecánica e
la UCO
Informática

de VE y EPS de Alumnado de
ESO,
la Córdoba

6. Concurso Puentes de VE y EPS de Alumnado de
Belmez
ESO, CFGS y
Espagueti 2017
Bachillerato.

Actividad en la que los Mayo y junio de 2017
estudiantes
pondrán
en
práctica sus conocimientos
de
física,
estática
y
tecnología en diseños de
ingeniería civil.

Se pedirá a cada Centro que nombre a un grupo de trabajo de entre su profesorado para que,
en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes, diseñen y programen las actividades o
concursos dirigidos al estudiantado de los IES/CDP, con el fin de hacerlo partícipe de la UCO y de
proyectar la universidad, a través de actividades lúdico-académicas, en los Centros de Enseñanza
Secundaria. Podrán proponerse actividades en este programa (al margen de las que aparecen en la
tabla precedente) a lo largo del curso 2016-2017. Estas actividades se irán incorporando al Plan que
se visualizará y actualizará a través del PIE.
5. Recursos humanos y económicos. El III PACE-UCO contará con el personal de la Oficina de
Información al Estudiante, un/a becario/a adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes, los agentes

participantes incluidos en el punto segundo del presente informe, así como el profesorado que,
según la correspondiente convocatoria, colaborará en el Plan. También los Consejos de Estudiantes
y los/as becarios/as UCO-Campus participarán en estas actividades del Plan.
6. Publicidad del III PACE-UCO y fechas. Los IES/CDP podrán solicitar el tipo de actividad del
PACE-UCO en la que desean participar y las fechas de preferencia. Esta solicitud se realizará a
través del Portal de Información para Estudiantes (PIE), que contendrá una aplicación específica
para este III Plan y donde se alojará también cuanta información quieran publicar los Centros sobre
sus respectivas titulaciones. La activación del III PACE-UCO se llevará a cabo tras su aprobación
en el Consejo de Gobierno de noviembre de 2016.

Toda la información y contacto: www.uco.es/pie/pace
Córdoba, 25 de noviembre de 2016

