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¿No lo lee correctamente? Pulse aquí para verlo en línea (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/boletines/archive/view/mailid-2168/key-29ff65fce6662
937534f5250f6cda549 )
Actualidad universitaria
Educación presenta el nuevo ciclo superior Proyectos de Obra Civil del IES Alto Guadiato de
Peñarroya (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129269-educaci%C3%B3n-prese
nta-el-nuevo-ciclo-superior-proyectos-de-obra-civil-del-ies-alto-guadiato-de-pe%C3%B1arroya )
El delegado de Educación ha señalado que gracias a la colaboración con la UCO los
estudiantes de FP que se matriculen en Ingeniería Civil podrán cursarla sólo en tres años
El delegado de Educación, Antonio José López, ha presentado esta mañana, junto con el
rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, el alcalde de
Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, y la primera teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Belmez, María Eugenia Ruiz, la implantación para el próximo curso del ciclo
formativo de grado superior de Proyectos de Obra Civil en el IES Alto Guadiato de Peñarroya
Pueblonuevo, un nuevo ciclo en este instituto que se va a desarrollar conjuntamente con la
Escuela Politécnica Superior de Belmez. Así, parte de las asignaturas de este ciclo se
impartirán en el grado universitario de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica de Belmez.Leer
más (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129269-educaci%C3%B3n-prese
nta-el-nuevo-ciclo-superior-proyectos-de-obra-civil-del-ies-alto-guadiato-de-pe%C3%B1arroya )
Fundecor debate sobre los últimos avances en nutrición para fomentar una alimentación
saludable (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129267-fundecor-debate-sobre-lo
s-%C3%BAltimos-avances-en-nutrici%C3%B3n-para-fomentar-una-alimentaci%C3%B3n-salud
able )
Carrefour, Kaiku, Biográn y Yemas de Santa Teresa se dan cita en una jornada en la que han
explicado sus procesos de innovación para adaptarse al consumidor
La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia (Fundecor) ha celebrado este
viernes la jornada “Impulsando la I+Nutrición”, una charla coorganizada por la Universidad de
Córdoba y Carrefour sobre la importancia de la innovación en la alimentación. El acto, que ha
tenido lugar en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), ha
contado con la presencia de las compañías Kaiku, Biográn y Yemas de Santa Teresa, que han
explicado cómo la innovación ha aumentado su potencial en el sector de la alimentación.Leer
más (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129267-fundecor-debate-sobre-lo
s-%C3%BAltimos-avances-en-nutrici%C3%B3n-para-fomentar-una-alimentaci%C3%B3n-salud
able )
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Otras noticias
Entrega de diplomas acreditativos del Certificado de Aptitud Profesional en Inspección y
Verificación de Instalaciones Eléctricas (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129268-entrega-de-diplomas-acr
editativos-del-certificado-de-aptitud-profesional-en-inspecci%C3%B3n-y-verificaci%C3%B3n-de
-instalaciones-el%C3%A9ctricas )
VÍDEO | Las comunidades de regantes dan el aprobado a los sistemas de riego por telecontrol
(
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129265-v%C3%ADdeo-%7C-lascomunidades-de-regantes-dan-el-aprobado-a-los-sistemas-de-riego-por-telecontrol )
El Máster Interuniversitario en Hidráulica Ambiental, entre los mejores másteres de España (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/129266-el-m%C3%A1ster-interun
iversitario-en-hidr%C3%A1ulica-ambiental-entre-los-mejores-m%C3%A1steres-de-espa%C3%
B1a )
Esta semana en la UCO. Agenda de Actividades
Concurso Malos Humos ¿qué te sugiere el comercio ilícito de tabaco? (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2955 )
Lunes, 25 de Junio de 2018 | 08:00
Gala Programa Explorer (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detai
l&evid=2939 )
Lunes, 25 de Junio de 2018 | 20:00
Idiomas
Apostamos por el aprendizaje de idiomas. Campaña de apoyo a todas las personas que
tengan inquietudes por aprender o seguir formándose en un idioma. Consigue hasta un 25% de
descuento para nuestros cursos anuales. (
https://www.uco.es/idiomas/eventos/apostamos-por-el-aprendizaje-de-idiomas/ )
Promoción del 15% de descuento para portugués hasta el 30 de junio. (
https://www.uco.es/idiomas/cursos/cursos-de-portugues/ )
Abierta la preinscripción para cursos regulares. (
https://www.uco.es/idiomas/cursos/cursos-regulares/ )
Prácticas y empleabilidad
Abierto periodo de solicitudes I Convocatoria Centros y Servicios UCO - 2018/19 (
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http://bit.ly/CYS_UCO )
FORMACIÓN VIRTUAL || Prevención de Riesgos Laborales - del 2 al 15 de julio de 2018 (
https://fundecor.es/index.php/prl )
Gabinete de Comunicación
Lea nuestras últimas noticias ( http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ )
UCOcultura
Convocatorias ( http://www.uco.es/servicios/../cultura/secciones/convocatorias/ )
Gestionario ( http://www.uco.es/servicios/../cultura/secciones/gestionario/ )
Noticias ( http://www.uco.es/servicios/../cultura/secciones/noticias/ )
Kiosco Digital
Consulte la prensa local, regional, nacional e internacional (
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/kiosco )
Está usted suscrito como Visitante
con la dirección
Para darse de baja,
Para gestionar su suscripción
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