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PLAN ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Ejes Estratégicos son las dimensiones de primer nivel en los que se estructura el Plan. 

Las Líneas Estratégicas son los subniveles en los que se desagregan las dimensiones. 

Los Objetivos son los logros o resultados que se pretenden alcanzar. 

Las Iniciativas son agrupaciones de actuaciones afines. 

Las Actividades son las acciones concretas para el logro de los objetivos propuestos. 

Los Indicadores son las características o rasgos medibles o cuantificables para valorar el 

logro de los objetivos a través de las actuaciones propuestas. 

 

Los ámbitos para el desarrollo de las actividades son: 

I: Institucional.     C: Centros.     D: Departamentos.     S: Servicios Centrales. 

 

Responsables de desarrollar las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejes    Líneas    Objetivos   Iniciativas   Actividades  

1 3 3 15 54 

2 2 2 5 18 

3 2 2 5 19 

4 3 3 7 21 

5 2 4 9 21 

Total 12 14 41 133 

 Sigla Vicerrectorado 2011 

01 PC Política Científica 2 

02 IyCD Innovación y Calidad Docente 0 

03 EyC Estudiantes y Cultura 0 

04 IyCo Internacionalización y Cooperación 0 

05 PyOA Profesorado y Ordenación Académica 3 

06 IyCa Infraestructuras y Campus 0 

07 TIyC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 0 

08 EPyFC Estudios de Postgrado y Formación Continua 0 

09 CyCI Comunicación y Coordinación Institucional 0 

10 G Gerencia 0 

 SG Secretaría General 2 

 C Centros 0 

-- UCO TOTAL ACTIVIDADES PROPUESTAS 7 
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Ejes, líneas, iniciativas y actividades 
 

 

 

Eje Línea Iniciativa Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Iniciadas 

1 1.1 A1 3 2 1 0 0 0 0 3 

1 1.1 A2 4 1 2 1 0 0 0 4 

1 1.1 A3 4 0 2 2 0 0 0 4 

1 1.1 A4 4 0 1 2 0 1 0 4 

1 1.1 A5 4 1 0 3 0 0 0 4 

1 1.1 A6 5 0 1 4 0 0 0 5 

1 1.1 A7 1 0 0 1 0 0 0 1 

1 1.1 A8 4 3 0 1 0 0 0 4 

1 1.2 A1 3 0 0 3 0 0 0 3 

1 1.2 A2 6 0 4 2 0 0 0 6 

1 1.2 A3 5 1 2 2 0 0 0 5 

1 1.2 A4 1 0 1 0 0 0 0 1 

1 1.2 A5 4 0 2 2 0 0 0 4 

1 1.3 A1 4 0 0 1 0 1 1 3 

1 1.3 A2 2 0 1 1 0 0 0 2 

2 2.1 A1 4 0 1 0 2 0 0 3 

2 2.1 A2 3 0 1 0 2 0 0 3 

2 2.1 A3 6 4 0 0 0 0 1 5 

2 2.2 A1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 2.2 A2 4 2 0 0 1 1 0 4 

3 3.1 A1 4 0 1 1 1 0 1 4 

3 3.1 A2 1 0 0 0 1 0 0 1 

3 3.1 A3 3 1 0 2 0 0 0 3 

3 3.2 A1 6 2 2 2 0 0 0 6 

3 3.2 A2 5 0 1 1 1 0 1 4 

4 4.1 A1 3 2 1 0 0 0 0 3 

4 4.1 A2 2 0 0 0 0 0 0 0 

4 4.2 A1 1 0 0 1 0 0 0 1 

4 4.2 A2 4 3 1 0 0 0 0 4 

4 4.2 A3 3 1 2 0 0 0 0 3 

4 4.3 A1 5 1 0 4 0 0 0 5 

4 4.3 A2 3 1 0 2 0 0 0 3 

5 5.1 A1 2 1 0 0 0 1 0 2 

5 5.1 A2 1 1 0 0 0 0 0 1 

5 5.1 B1 2 1 0 1 0 0 0 2 

5 5.1 B2 3 0 0 0 0 2 0 2  

5 5.1 B3 2 0 0 0 0 0 1 1 

5 5.2 A1 2 1 0 0 0 0 0 1 

5 5.2 A2 3 0 1 0 1 0 1 3 

5 5.2 A3 4 1 1 0 1 1 0 4 

5 5.2 B1 2 1 0 0 1 0 0 2 

TOTAL 12 41 133 31 29 39 11 7 6 123 
(92.48%) 
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EJE ESTRATÉGICO 1 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Línea Estratégica 1.1. Mejora de las enseñanzas de grado 

Objetivo A 

Formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades de la sociedad 

y se inserten fácilmente en el ámbito laboral. 

Iniciativa A4 

Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua extranjera antes 

de acceder al último curso de los estudios de Grado. 

Actividades 

* Realización de pruebas orales y escritas obligatorias que permitan evaluar la adecuada 

adquisición de conocimientos en lengua extranjera.  

 

Facultad de Veterinaria 

 

- En el Grado en Veterinaria, existe la obligatoriedad de presentar el certificado B1 de 

competencia lingüística en lengua extranjera, como requisito previo a la realización 

del módulo de prácticas tuteladas y trabajo fin de grado. 

- Impartición en Inglés de Asignaturas Optativas del Grado en Veterinaria y en la 

Licenciatura en Veterinaria. 

- En el Trabajo de Fin de Grado del Título de Graduado/a en Veterinaria, se ha incluido 

que una parte del mismo debe ser presentado y defendido en otro idioma (inglés). 

- En el Plan de Estudios del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en el 

apartado de las Competencias Especiales –Competencias Universidad 1 (CU1): 

“Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera”. 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 

 

1. A los alumnos de la ETSIAM que desean participar en nuestra Doble Titulación con la 

Universidad de Cranfield (Reino Unido) se les hacen entrevistas en inglés para determinar 

sus competencias lingüísticas (expresión oral, nivel de comprensión auditiva, gramática, 

etc.), los objetivos de la estancia y de sus estudios, así como sus aptitudes y actitudes, así 

se evalúa si son los mejores candidatos para la citada movilidad. 

- Para la realización de estas entrevistas, ya sean individuales o en grupo, contamos con 

la colaboración de un profesional de la Traducción y la Interpretación que nos asesora 

en las cuestiones meramente lingüísticas. Este proceso de selección se realiza entre 

enero y junio. 

- Algo similar ocurre con aquellos alumnos que solicitan una movilidad a lugares donde 

se exige un alto nivel de inglés. Se les evalúa lingüísticamente para detectar las 

posibles debilidades que les puedan suponer un problema en su futuro destino. 

- Una vez detectadas las posibles carencias lingüísticas se les asesora sobre cómo 

paliarlas y se les va valorando periódicamente hasta alcanzar el nivel requerido en la 

universidad de destino. 

2. En los distintos seminarios que organiza el Centro para informar a los alumnos de la 

ETSIAM sobre las diferentes posibilidades de movilidad, se motiva a los alumnos a 

escoger destinos que les permitan poner a prueba sus habilidades lingüísticas y, sobre 

todo, mejorarlas. Así mismo, se les asesora sobre las mejores opciones para acreditar su 

nivel de idioma según el marco común europeo de referencia para las lenguas. 

3. Para potenciar e impulsar la vertiente más comunicativa de las lenguas, se anima a los 

estudiantes a realizar "tándems" de conversación tanto con los alumnos que vienen de 
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otros destinos Erasmus a realizar una movilidad en nuestra Escuela como con los 

estudiantes procedentes de California que recibe UCO-Idiomas. 

 

Facultad de Medicina 

 

En relación a la Iniciativa A.4  se han realizado:  

- Sesiones informativas a los alumnos de Grado. 

- Pruebas a lo alumnos de Intercambio. 

- Inclusión en los baremos para selección de alumnos en algunas actividades de los 

conocimientos en idiomas, dando preferencia a los que tienen niveles acreditados. 

- Inclusión en las asignaturas con competencias de carácter transversal la obligatoriedad 

de realizar todos los tipos de presentaciones un resumen en inglés que será evaluado.  

 

Facultad de Ciencias 

 

En la actualidad, todas titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias cuentan con 

pruebas para la acreditación de competencias lingüísticas en lengua extranjera. Esta 

acreditación se puede alcanzar bien mediante el reconocimiento de certificados de idiomas de 

los alumnos o bien mediante la realización de las pruebas de acreditación tal y como se 

describe a continuación.  

Según el procedimiento establecido por la Comisión de Política Lingüística de la 

Universidad de Córdoba (http://www.uco.es/poling/pdf/pr.pdf) la Facultad de Ciencias ha 

establecido el procedimiento y el plazo para los estudiantes del Centro que ya tengan una 

acreditación de segundo idioma y quieran que se les incorpore al expediente para 

cumplimiento del requisito lingüístico necesario para obtener el Título de Grado. Se ha dado 

difusión a través de la página Web del centro  

http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/principal/normas-documentos/reconocimiento-

idiomas/acreditacion-segundo-idoma-grado.pdf  

La solicitud (según el formato establecido por la Comisión de Política Lingüística) así 

como la acreditación (original y copia) se recogen en la Secretaría del Centro para su 

tramitación. En coherencia con las actuaciones de la Comisión, se han establecido dos 

siguientes plazos; el primero del 24/11/2011 al 9/12/2011 y el segundo del 14/01/2012 al 

11/05/2012.  

El centro envió las solicitudes recibidas en el primer plazo a la Comisión de Política 

Lingüística que han sido resueltas favorablemente en esta primera convocatoria  

http://www.uco.es/poling/pdf/resolucion_primera_convocatoria.pdf  

La Secretaría del Centro, al recibo de la copia del acta procederá a la incorporación en 

el expediente de los alumnos y alumnas afectados el cumplimiento del requisito lingüístico de 

acreditación de idioma tal y como establece el Procedimiento establecido por la Comisión de 

Política Lingüística de la Universidad de Córdoba. 

La realización de las pruebas que permitan evaluar la adquisición de conocimientos en 

lengua extranjera consisten en un examen donde se evalúa el nivel de competencia ligüística 

en un idioma determinado. Los alumnos de la Facultad de Ciencias pueden realizar los 

exámenes de acreditación acudiendo a alguna de las convocatorias dispuestas por UCO-

idiomas (http://www.uco.es/idiomas/fechas_examenes.php) y recomendadas por la Comisión 

de Política Lingüística. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

- Inclusión en los Planes de estudios de al menos una asignatura impartida en una 

segunda lengua: los Grados en Filología Hispánica, Estudios Ingleses y Traducción e 
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Interpretación incluyen un mínimo de 24 créditos de idioma moderno, lo que los 

exime de la prueba de idioma al final del Grado. 

- Facilitar el desarrollo de programas internos y externos dirigidos a la adquisición de la 

competencia en una segunda lengua extranjera: se ha producido un incremento del 

número de alumnos Erasmus recibidos en el Centro, y al mismo tiempo, del número 

de alumnos de la Facultad que disfrutan de una estancia Erasmus. Durante el curso 

2010-2011 un total de 210 alumnos extranjeros cursaron estudios en la Facultad de 

Filosofía y Letras. El número de alumnos del Centro que disfrutaron de una estancia 

Erasmus en este mismo periodo asciende a 138, todo ello en virtud de los convenios 

Erasmus y Sicue existentes con universidades nacionales y extranjeras, y los firmados 

con las siguientes instituciones: Virginia Commonwealth University, Cambridge 

Summer School, Smith College, Mount Holyoke, Wellesley College Weathon College 

y Sishuan Internacional Studies University, entre otras. Un total de 16 profesores 

disfrutaron de una estancia Erasmus, y recibimos en la Facultad a 4 profesores de 

universidades extranjeras en el marco de dicho Programa de intercambio. 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

 

En relación a esta actividad, recordamos que tras la aprobación de los estudios de 

Grado, esta realización de pruebas se encuentra centralizada en UCOIdiomas. 

No obstante, en este Centro se ha impartido enseñanzas conducentes al aprendizaje de los 

idiomas Inglés, Francés e Italiano, a través de las siguientes asignaturas optativas del Grado 

en Administración y Dirección de Empresas: 

- Lengua Extranjera I, II y III (Inglés, Francés e Italiano). 

- Lengua Extranjera IV (Inglés y Francés). 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Tal y como se establece en la memoria de verificación de los grados de Educación 

Infantil y Educación Primaria, para la finalización del Grado, el estudiante deberá acreditar el 

conocimiento de un idioma extranjero. El nivel exigido será al equivalente a B1 (dominio 

independiente según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/), de acuerdo con la normativa de reconocimiento y 

transferencia de créditos para Titulaciones adaptadas al EEES, aprobada por la Universidad de 

Córdoba (Consejo de Gobierno de 31/10/2008). 

El alumnado que supere la mención de Lenguas Extranjeras en el caso del Grado de 

Educación Primaria estará exento de acreditar dicho conocimiento al tenerlo automáticamente 

validado. 

Por su parte, en la asignatura "Estructura y Producción Lingüísticas" de 2º de la 

Diplomatura de Maestro de Lengua Extranjera (especialidad inglés) (curso 10-11) se han 

impartido conocimientos gramaticales en inglés de nivel B2-C1. Todos los ejercicios y 

actividades que realizó el alumnado eran de ese nivel. 

 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

 

Esta acción estratégica se está desarrollando por el Secretariado de Estudios Propios. 

El procedimiento de acreditación se está realizando de forma coordinada entre la Comisión de 

Política Lingüística de la Universidad y los diferentes Centros.  En concreto, la Escuela 

Politécnica Superior de Córdoba ha colgado en la página principal de su Web un acceso 

directo al procedimiento de acreditación de la citada Comisión.  

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/


Página 6 de 26  

A lo largo de Diciembre se procedió a la primera recogida de solicitudes de 

reconocimiento de nivel de idioma, que se enviaron a la Comisión para su valoración. Las 

solicitudes ya han sido valoradas positivamente y serán incluidas en los expedientes de los 

alumnos. 

 

Facultad de Ciencias del Trabajo 

 

Para dar cumplimiento al objetivo mencionado, la Facultad de Ciencias del Trabajo ha 

desarrollado tres vías de actuación: 

- Uso de la página Web: 

En la página Web del centro se informa al público objetivo del procedimiento para la 

acreditación del título B1. Se recoge la información tanto en las titulaciones antiguas 

como en la de grado. Se detallan los vínculos con dicha información. 

http://www.uco.es/trabajo/drelacioneslaborales/adaptacion/index.html 

http://www.uco.es/trabajo/gturismo/trabajo-grado/index.html 

http://www.uco.es/trabajo/grelacioneslaborales/trabajo-grado/index.html. 

- Una segunda vía, utilizada por este centro ha sido durante las jornadas de acogida que 

se vienen desarrollando todos los años para los alumnos de nuevo ingreso. El centro 

ha informado de los procedimientos para acreditación del título B1. 

- Por último, se ha procedió ha realizar un envío de mail individualizado a los alumnos 

con la información relativa al proceso de acreditación del B1. 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

A este respecto, la Escuela Politécnica Superior de Belmez se ha adaptado al 

procedimiento elaborado por la Universidad para la incorporación al expediente del 

cumplimiento del requisito lingüístico para la obtención del Grado, que le permite validar las 

acreditaciones del estudiante, y que se acordó en Consejo de Gobierno del 25 de Noviembre 

de 2011.  

Por otra parte, para facilitar la obtención del B1 necesario para la obtención del Grado, 

se organizó el pasado año un curso en colaboración con UCOidiomas en nuestro Centro que 

permitía obtener esta acreditación. El curso se celebró de Octubre de 2010 a Junio de 2011. 

 

Facultad de Enfermería 

 

La acreditación de una lengua extranjera ha sido una preocupación constante del 

Centro desde el inicio de los nuevos estudios de Grado. 

Prueba de ello, y de la comunicación permanente mantenida con el alumnado, es la 

revisión de determinados criterios contenidos en la Memoria de Verificación del Título. 

Concretamente nos estamos refiriendo a la sustitución del requisito de acreditar el nivel B1 

del idioma inglés por el de acreditar el nivel B1 o equivalente de una lengua extranjera. 

Respecto a la existencia de pruebas para evaluar la progresión en la adquisición de la 

lengua extranjera, éstas fueron realizadas por una becaria de Innovación Docente del Centro, 

que programó una prueba similar a las realizadas para acreditar el nivel B1 (Inglés, en aquel 

momento). Dicha prueba permitió inferir los conocimientos (y las deficiencias) del alumnado. 

Además, la Facultad de Enfermería ha mantenido una comunicación constante con el 

Servicio de Idiomas de la Universidad (UCO- Idiomas). Gracias a ello hemos podido testar la 

demanda, evolución y situación actual del alumnado de Enfermería al respecto. Como 

consecuencia de ello se revisó de nuevo la Memoria de Verificación, requiriéndose la 

acreditación del idioma previo a la solicitud de Expedición del Título de Grado en lugar de 

hacerlo previo a matriculación del Trabajo de Fin de Grado. 

http://www.uco.es/trabajo/gturismo/trabajo-grado/index.html
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A día de hoy, nuestro alumnado ha acreditado el nivel de idioma en un porcentaje 

superior a la media de la UCO. 

 

 

Línea Estratégica 1.3. Educación en valores 

Objetivo A 

Fomento del pensamiento crítico. 

Iniciativa A1 

Desarrollo de la capacidad de análisis, expresión, discusión y reflexión. 

Actividades 

* Incentivar actividades orientadas a potenciar el autoaprendizaje. 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Desarrollo del Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Grado en 

Veterinaria. 

- Premios de empresas a las mejores actividades académicas dirigidas. 

- Desarrollo de la docencia según el método de la enseñanza basada en problemas en las 

asignaturas de Patología Médica, Anestesiología y Patología Quirúrgica Especial 

(casos clínicos). 

- Realización de Jornadas sobre el EEES para difundir entre el alumnado los objetivos 

del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, la importancia de adquisición de las 

competencias transversales y del desarrollo de las denominadas habilidades del primer 

día. 

- Implantación de un sistema de recogida de información desde el Decanato, mediante 

la realización de encuestas por los alumnos, con preguntas cerradas y abiertas donde 

manifiestan su opinión sobre los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y su grado 

de satisfacción. 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 

 

Durante el año 2011 se han organizado en la ETSIAM diversas actividades orientadas 

a la mejora del aprendizaje. Entre ellas cabe destacar: 

1. Seminarios impartidos por egresados de reconocido prestigio que trabajan en la 

administración o en la empresa privada: 

- Abel Rodríguez. Director internacional de Covap. 

- Ricardo Domínguez. Jefe de gabinete de la Ministra de Agricultura y del Medio Rural 

y Marino. 

- Ramsés Morales. Ingeniero de Montes con amplia experiencia. 

2. Conferencias impartidas por profesores eméritos de la ETSIAM. 

- El Ingeniero Agrónomo. Prof. Luis Rallo Romero 

- El Ingeniero de Montes. Dr. José Ramón Guzmán 

3. Seminarios acerca de la organización de los grados impartidos por el equipo directivo. 

- Dr. Alfonso García-Ferrer, Dra. Rosa Gallardo, Dr. Emilio Camacho 

4. Jornadas de cine en el ámbito agrario-forestal. 

- Las uvas de la ira. Comentado por el Dr. Luciano Mateos. 
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Facultad de Medicina 

 

En relación a la Iniciativa A.1 se ha creado la asignatura Aplicación Clínica de las 

Ciencias Médicas Básicas dirigida a definir y evaluar las competencias transversales de la 

titulación. 

Se han realizado reuniones con el profesorado del Centro para la elaboración de las 

Guías Docentes, donde se les requería que potenciaran las actividades académicas de 

autoaprendizaje. 

 

Facultad de Ciencias 

 

Esta actividad, si bien en el Plan Estratégico de la UCO está planificada para ser 

desarrollada en el ámbito Institucional  

(http://www.uco.es/organizacion/planestrategico/planestrategico.pdf) ha sido acometida desde 

la Facultad de Ciencias. Se han desarrollado dos tipos de actividades encaminadas a conseguir 

el objetivo dentro de la correspondiente Iniciativa. Por un lado se han desarrollado acciones 

de tipo docente y por otro se ha trabajado en un marco extracurricular.  

 

En el primer caso, la Facultad de Ciencias dispone de una estructura encargada de 

promover, revisar y controlar la implementación y evaluación de las competencias de 

Pensamiento Crítico, Capacidad de Análisis, Expresión oral y escrita, Autoaprendizaje, así 

como otras competencias relacionadas con ellas en los títulos de grado del Centro. Esta 

estructura ha venido funcionando en los últimos años y está formada por: Vicedecano de 

Organización Académica y Coordinación, Vicedecano de Calidad e Innovación, 

Coordinadores y coordinadoras de titulación, tres becarios o becarias. 

Las actividades han consistido en la revisión de las guías docentes en el periodo establecido 

para ello, comprobando la presencia de las competencias y su adecuada temporalización en el 

grado y evaluación. Además, a lo largo del curso se celebran varias reuniones de coordinación 

y seguimiento de las titulaciones tanto con el profesorado como con el alumnado. Así pues, 

esta actividad involucra a la totalidad de los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias.  

 

En el plano extracurricular, la Facultad de Ciencias organiza una serie de acciones 

encaminadas a incentivar el autoaprendizaje. Las actividades consisten en la organización de 

talleres y conferencias, participación en actividades extracurriculares organizadas por el 

centro: 

1.- Participación en el Paseo por la Ciencia 2011 organizado por la Asociación del 

Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica (http://www.apccc.es/) en abril 2011.  

2.- Participación en las Jornadas Técnicas de las Empresas Públicas de Medio Ambiente,  

(http://www.jornadasanepma.es/)  

3.- Jornadas “Fenómenos corrosivos y agresivos asociados al Ciclo del Agua: Problemas, 

costes y soluciones” organizadas junto a EMACSA (noviembre 2011). 

(http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/78620-20111117).  

4.- II Mesa Redonda de Inserción Laboral de Titulados de la Facultad de Ciencias (abril 2011)  

5.- Talleres de Campo: Identificación de setas silvestres en el medio Natural (Jardín Botánico 

de Córdoba, diciembre 2011)  

6.- Curso “Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIRS).  

7.- Concurso de fotografía y vídeos científicos: Todo es Química (dentro del año internacional 

de la Química).  

8.- Serie documental “ver la Ciencia” del profesor Alberto Redondo de la Facultad de 

Ciencias (noviembre 2011)  



Página 9 de 26  

9.- Conferencia “Electroquímica diferente: Arrecifes y Arqueología” a cargo del prof. 

Antonio Aldaz (diciembre 2011)  

10.- Conferencia “El experimento global del año de la Química. Agua: una solución química” 

a cargo del Prof. Javier García (noviembre de 2011)  

11.- Conferencia “El nanocosmos molecular: un universo en miniatura” a cargo del Prof. 

Eugenio Coronado (noviembre de 2011)  

12.- Conferencia “Papel del químico en los laboratorios agroalimentarios” a cargo de la Profa. 

Ana I. Blanch (septiembre 2011)  

13.- Conferencia “Microwave chemistry. Still going strong after 25 years” a cargo del Prof. 

Oliver Kappe (mayo 2011)  

14.- Conferencia “Building a better environment by doing things poorly” a cargo del Prof. 

Marc Anderson (abril 2011)  

15.- Conferencia “Magical power of d block transition metal” a cargo del Prof. Ei-ichi 

Neghisi, premio Nobel de Química 2010 (abril 2011)  

16. Conferencia “Membranes as metting point for drugs, lipids and therapies”, a cargo de la 

Profa. Salette Reis (abril 2011)  

17.- Conferencia “Waste as a future feedstock using green chemistry” a cargo del Prof. James 

Clark (marzo 2011)  

18.- Participación en las tertulias científicas del Jardín Botánico en el año 2011 

(http://www.uco.es/ciencias/principal/novedades/documentos/tertulias-cientificas-

botanico.pdf) 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

- Además del R. D. que regula las enseñanzas universitarias y también las incluidas en 

las guías, el Centro ha aprobado en Junta de Centro el programa lingüístico para que 

los alumnos adquieran un nivel C1 de español. Dicha actuación está pendiente de ser 

aprobada en Consejo de Gobierno. 

- Premio Feliciano Delgado al buen uso del español. I Edición. Facultad de Filosofía y 

Letras, 13-17 mayo 2011. 

- Curso de Acción Formativa para alumnos de Grado “Expresión oral y escrita en 

español. La adecuación de la norma”. Aprobado en Junta de Centro el 30 de 

noviembre de 2011. 

- Programa Competere: inclusión de actividades extracurriculares en los programas de 

las asignaturas de Grado. Dicho programa comenzó a funcionar en el curso 2009-2010 

y continúa vigente. 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

 

En relación a esta iniciativa, la Facultad impartió en los meses de octubre y noviembre 

el Seminario de Orientación Universitaria (SOU). Se inscribieron 50 alumnos en esta 

actividad, de la que se reproduce a continuación su contenido académico: 

 

Martes 25 de Octubre (13-15h. en aula de informática 1) 

- Sesión 1: Presentación del seminario, prácticas de empresa e inserción laboral (1hora) 

Ponente: Fernando Fuentes García (Vicedecano de Extensión Universitaria y Proyección 

Empresarial) 

- Sesión 2: Recursos informáticos fundamentales para abordar los estudios universitarios de 

Derecho y ADE (1 hora) 

Ponentes: Juan Rafael Baena Prados y Silvia Martos de la Hoz (Operadores de Informática 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales) 
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Miércoles 26 de octubre (13-15h. en aula de informática 1) 

- Sesión 3: La participación del alumno en los programas de intercambio y en los Sistemas 

de Garantía de la Calidad de los Grados (2 horas) 

Ponentes: Eva Mª. Vázquez Gómez (Vicedecana de Gestión y Relaciones Internacionales) y 

Julia M. Núñez Tabales (Vicedecana de Calidad) 

 

Jueves 27 de Octubre (13-15h. en aula de informática 1) 

- Sesión 4: Manejo de bases de datos para Derecho (2 horas) 

Ponentes: Antonio Mª. Bueno Armijo y Adolfo Sánchez Hidalgo (Profesores de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales) 

(Nota: Esta sesión será opcional para los alumnos de ADE) 

 

Miércoles 2 de Noviembre (13-15h. en aula de informática 1) 

- Sesión 5: Manejo de bases de datos para ADE (2 horas) 

Ponente: Sandra Mª. Sánchez Cañizares (Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales) 

(Nota: Esta sesión será opcional para los alumnos de Derecho) 

 

Jueves 3 de Noviembre (13-15h. en aula V) 

- Sesión 6: desarrollo de habilidades de comunicación y consejos sobre cómo hablar en 

público (2 horas) 

Ponente: Francisco Saco de Larriva (Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales) 

 

Martes 8 de Noviembre (13-15h. en aula V) 

- Sesión 7: Cómo formar equipos de trabajo eficaces (2 horas) 

Ponente: Francisco Saco de Larriva (Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales). 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Las diferentes competencias que forman el perfil del alumnado que cursa los Grados 

de Educación Infantil y Educación Primaria han de ser asignadas a las diferentes modalidades 

de enseñanza que se van a tener en cuenta para articular la formación necesaria para que los y 

las estudiantes adquieran los aprendizajes establecidos. De Miguel (2005)1 considera como 

modalidades de enseñanza los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a 

realizar por el profesorado y el alumnado a lo largo de un curso, y que se diferencian entre sí 

en función de los propósitos de la acción didáctica, las tareas a realizar y los recursos 

necesarios para su ejecución. Lógicamente diferentes modalidades de enseñanza reclaman 

tipos de trabajos distintos para profesores y estudiantes y exigen la utilización de herramientas 

metodológicas también diferentes. Éstas pueden ser presenciales (aquellas que reclaman la 

intervención directa de profesores y alumnos como son las clases teóricas, los seminarios, las 

clases prácticas, las prácticas externas y las tutorías) y no presenciales (actividades que los 

alumnos pueden realizar libremente bien de forma individual o mediante trabajo en grupo). Su 

selección puede responder a necesidades organizativas, espaciales, horarias y de 

agrupamiento (ver tabla 1). 

                                                 
1
 De Miguel, M. (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones 

para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior. Oviedo: Universidad de 

Oviedo. 
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Tabla 1: Modalidades de enseñanza (elaborado a partir de De Miguel, 2005) 

 

Dinámica 

de trabajo 
Modalidad Descripción 

Horario 

presencial 

1. Clases teóricas Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos 

2. Seminarios y 

Talleres 
Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida 

3. Clases prácticas 
Cualquier tipo de prácticas de aula (estudios de casos, análisis 

diagnósticos, laboratorio…) 

4. Tutorías 
Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al 

alumnado 

5. Prácticas externas Formación realizada en entidades externas a la universidad 

Trabajo 

autónomo 

6. Estudio y trabajo 

individual 

Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos… 

para exponer o entregar en las clases teóricas, así como el estudio 

de los contenidos teóricos 

7. Estudio y trabajo 

en grupo 

Las mismas actividades que en la celda anterior pero a realizar en 

espacios más amplios 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior concede una gran importancia a la 

coordinación docente, por lo tanto, a lo largo de los cuatro cursos académicos se potenciarán 

mecanismos como el trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad, los horarios flexibles y los 

proyectos de innovación docente que la hagan posible. 

 

En el caso de la promoción de la Educación en Valores, queremos establecer matices 

diferenciales para cada uno de de estos dos grados: 

 

Grado de Educación Primaria: 

El carácter obligatorio de esta etapa en que ejercerán la docencia los y las graduadas 

en Educación Primaria determina su organización y desarrollo y conlleva también la 

exigencia de una atención a la diversidad de esta misma población, para lo cual los centros 

docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y 

posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. El carácter obligatorio de esta 

etapa exige, asimismo, procurar que todo el alumnado obtenga el máximo desarrollo de las 

capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que le asiste. Siendo el 

objetivo esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la persona, es 

imprescindible incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los valores 

que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, 

contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. Por otra parte, y con la intención 

de favorecer el desarrollo de las capacidades del alumnado, se integrarán de forma horizontal 

en todas las áreas las competencias básicas, la cultura andaluza en el marco de una visión 

plural de la cultura, la educación en valores, la interdisciplinariedad y las referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato del alumnado (Decreto 230/2007, de 31 de Julio, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 

Andalucía – BOJA número 156, de 8 de Agosto de 2008). 

 

Específicamente, este título consta de una competencia (CM2.8) que dicta: Promover 

acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y 

democrática en el marco de los derechos humanos. La misma es trabajar en las asignaturas 

que a continuación se citan: 

 Convivencia escolar y cultura de paz en educación primaria (9 ECTS, básica, 2º 

curso). 
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 Orientación educativa: relaciones escuela, familia y comunidad en educación primaria 

(6 ECTS, básica, 2º curso). 

 Educación permanente (6 ECTS, optativa, 4º curso). 

 

Grado en Educación Infantil: 

Los contenidos relacionados con la educación en valores, la cultura de paz y los derechos 

humanos son trabajados en las siguientes asignaturas: 

 Convivencia en la escuela y cultura de paz en la Educación Infantil (8 ECTS, básica, 

primer curso) 

 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

 

Dentro de las actividades que la Escuela Politécnica Superior de Córdoba realiza en el 

marco general de la “educación en valores”, destacan las siguientes:  

1. CAADE. Realización de la tercera edición del Congreso de Actividades Académicas 

Dirigidas de la EPSC. Se realizará en Abril y en él los alumnos que hayan realizado 

algún trabajo en sus asignaturas o alguna actividad académica dirigida especialmente 

documentada pueden participar en la presentación del mismo. Para dicha presentación 

el alumno/a debe haber realizado un trabajo en el que se concretan de forma precisa 

varias competencias que fomentan el pensamiento crítico, como búsqueda de 

documentación técnica, análisis, reflexión sobre la estructura y contenido de su 

aportación, expresión escrita y oral (en la presentación), discusión en clase de su 

propuesta de trabajo, etc.  

2. Seminarios técnicos a lo largo del curso académico, con especial énfasis en el ciclo de 

conferencias con motivo de la festividad de nuestro patrón. En dicho ciclo de 

conferencias participan habitualmente ponentes de reconocido prestigio 

científico/técnico/social que aportan a nuestro alumnado otras visiones de la realidad 

científica y laboral relativa a sus estudios. Este año se prestará especial atención a la 

Accesibilidad, tanto como competencia a desarrollar e integrar en el alumnado 

universitario como la nueva legislación que incide especialmente en el desarrollo de 

nuevas tecnologías aplicadas a la accesibilidad (diseño Web, y sistemas mecánicos y 

electrónicos).  

3. Incorporación de un sistema de opinión libre en las Jornadas de Bienvenida mediante 

el uso de los sistemas de mandos de respuesta en dichas jornadas. Se pretende que el 

alumnado del centro en sus primeros días en la Universidad aporte sus opiniones sobre 

la planificación de la docencia, herramientas y recursos disponibles (tanto generales 

del Campus, como particulares del centro) y sobre la propia organización de las 

jornadas. 

 

Facultad de Ciencias del Trabajo 

 

Actividad: Programa Cultural “Jueves Universitario” 

El programa del segundo semestre del curso 2010-2011 del Jueves Universitario de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo integró una pluralidad de actividades, referidas a diversas 

disciplinas artísticas, y que contó con la participación y colaboración de numerosas entidades, 

colectivos y artistas. En primer lugar, es de destacar la buena acogida que, un año más, tiene 

nuestra participación en el Previo de Cosmopoética (17 de marzo), a través de nuestro 

programa poético- literario “Diversos”, que en su 5ª edición contó con las actuaciones 

perfopoéticas de Deborah Vukusic, Luna Miguel, Laura Rosal y Javier Gato. Creemos que la 

importancia de este Festival, no sólo en nuestra comunidad, sino a nivel internacional, y el 
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hecho de que integremos nuestro programa en el mismo, no sólo evidencia la calidad del 

trabajo que venimos desarrollando, sino que nos permite ser ese puente entre jóvenes 

creadores (con mayor o menor reconocimiento ya a sus espaldas) y el gran público. 

De manera cronológica, resaltamos ahora la representación, con ocasión del Día 

Internacional del Teatro, de diversas piezas de teatro clásico (La venganza de Don Mendo, La 

clase o La casa de Bernarda Alba). Su realización, en colaboración con la Real Academia de 

Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, tuvo lugar el 24 de Marzo. 

Finalmente, con motivo del Día Mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el 

desarrollo, tuvo lugar en el Centro nuestro particular Tributo a Enrique Morente (18 de 

mayo), un espectáculo que integraba poesía, baile, creación audiovisual y principalmente, 

música. A través de este Tributo queríamos poner de relieve que el maestro granadino supo 

como nadie fusionar estilos y culturas muy variadas, desde el rock hasta la música árabe, 

pasando por el trance, la música clásica y como no, el flamenco. Sin duda, un espléndido 

moderador del diálogo entre las diversas culturas. 

Para el desarrollo del acto contamos con Club Poetae Cordobensis (poesía y fusión 

audiovisual), la bailaora Verónica del Castillo, y las guitarras de D. José Ignacio Marroco 

Orta (flamenca), Dña. Julia López Bermejo y D. Juan de Dios Calderón Ibáñez (clásicas). 

 

Actividad: Programa Cultural “Jueves Universitario”  

Proyecto MIGUEL HERNÁNDEZ- 100 “Me llamo Barro” 

El programa del primer semestre del Jueves Universitario de la Facultad de Ciencias 

del Trabajo se dedicó íntegramente al Centenario del poeta Miguel Hernández, para lo cual se 

desarrollaron dos tipos de actividades: Un primer grupo, destinado a difundir la figura de 

Miguel Hernández y el compromiso de sus letras con la realidad que vivió, con la idea de que 

pudiéramos trasladar esa inquietud a nuestros días. A tal objetivo, se realizo una campaña de 

promoción del poeta dirigida a la comunidad universitaria en particular, y en esta lógica, se 

diseñaron diversas actuaciones que permitieran precisamente acercarnos a él a través de un 

lenguaje más actual: TIC, criptogramas y creación audiovisual. En primer lugar, se generó 

una imagen digital para el programa y se hizo la debida difusión (prensa, fachada, etc.) para 

generar ambiente suficiente para las actividades-concurso Así y todo, y en colaboración con 

diversas entidades (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Bodegas Campos) se 

pusieron en marcha dos concursos: Código QR.MH-100 y Videopoemas MH-100. El primero 

encaminado a difundir alguna de las principales poesías del autor y proyectar su capacidad 

para aplicarlas a la realidad actual; y el segundo, también en esta línea, a favorecer la 

videocreación, promoviendo la elaboración de videopoemas (ver ANEXO). 

La suerte de ambos concursos fue desigual, pues si bien el primero de los concursos 

quedó desierto ante la falta de calidad de las obras (aunque permitió más de 700 entradas en la 

web del Centro), algunos de los videopoemas sí pudieron ser utilizados incluso en el acto 

central que cerraba el proyecto Miguel Hernández‐ 100 “Me llamo Barro”. 

El segundo grupo de actos estaban encaminados a la puesta en escena de la creación 

artística del poeta con la intención de actualizar o dialogar en el presente con ella. Para ello se 

desarrolló como acto de cierre, que tuvo lugar el 20 de enero de 2011 en la propia Facultad de 

Ciencias del Trabajo (ver ANEXO), un tributo poético y musical al escritor de Orihuela en el 

que participaron los poetas Carmen Camacho, José Daniel García y Ángela Jiménez y los 

músicos Antonio Fernández Moreno, al violín, y el compositor Alberto de Paz Mora, al piano, 

que elaboró diversas variaciones de algunos de los temas que son banda sonora de los más 

importantes textos del poeta. Durante el acto, tanto en la intervención de poetas como sobre 

todo acompañando a la música, se proyectaron diversas videocreaciones. 
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Actividad: Jornadas Universitarias 

 
 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

Durante el año 2011, se han organizado diferentes actividades extracurriculares 

encaminadas a complementar la formación del estudiante en todos sus aspectos, 

contribuyendo así al desarrollo de un pensamiento crítico, así como a aumentar la capacidad 

de reflexión y autoaprendizaje del mismo. La relación de actividades organizadas es:  

- Curso De Inglés Ucoidiomas B1- desde Octubre de 2010 a Junio de 2011, organizado 

por Ucoidiomas, las Oficina de Orientación Laboral y la E.P.S. de Belmez.  

- IV Jornadas “DEPORTE Y SOCIEDAD”, Realizadas el 7 y 8 de Marzo de 2011 y 

organizadas por la Agruapación Local del PSOE de Belmez y por la E.P.S. de Belmez.  

- Iv Jornadas Sobre La Mujer “Mujer y literatura” Realizado el día 7 de Abril de 2011, 

y organizada por la E.P.S. de Belmez y el Aula Emilio Iznardi.  

- “Taller Literario” Realizado los días 4 y 18 de Mayo de 2011, y organizada por la 

E.P.S. de Belmez y el Aula Emilio Iznardi.  

- “Cómo Realizar Tu Curriculum Vitae Y Carta De Presentación”, Celebrado el 20 de 

Enero del 2011 y organizado por la Oficina de Orientación Laboral y la E.P.S. de 

Belmez.  

- “Actitud Sanitaria En Situaciones De Urgencia Vital”, Celebrado el día 24 de Mayo 

del 2011 y organizado por la Oficina de Orientación Laboral y la E.P.S. de Belmez. 

- Jornada: Joven Emprendedor, celebrado el día 30 de Mayo de 2011 y organizado por 

la Oficina de Orientación Laboral y la E.P.S. de Belmez.  
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- IX Velada Flamenca Escuela Politécnica Superior De BelmeZ, celebrada el 8 de 

Noviembre de 2011 y organizada por la E.P.S. de Belmez, el Aula Emilio Iznardi y el 

Excmo. Ayuntamiento de Belmez.  

- Obra de Teatro: Entremeses De Cervantes, celebrada el 4 de Noviembre de 2011 y 

organizada por la compañía de teatro Lamentable Produciones, la E.P.S. de Belmez, el 

Aula Emilio Iznardi y el Excmo. Ayuntamiento de Belmez. 

 

Facultad de Enfermería 

 

Desde la Facultad de Enfermería se incentiva la realización de ciclos de actividades sobre 

temas de actualidad y de vanguardia, favorecedoras de la generación de pensamiento crítico. 

Durante el año 2011 se han programado diversas actividades: 

1. Charla/ Conferencia informativa sobre adaptación al grado, masteres y doctorado “La 

promoción académica de la Enfermería en Córdoba”. 

2. Seminario Técnicas de Estudio y Aprendizaje. 

3. Seminario Bioestadística y Epidemiología: Dirigido a alumnado de primer año, para 

compensar el poco nivel de conocimientos que tiene el alumnado sobre la 

bioestadística cuando ingresan en la facultad y que es el factor fundamental por el cual 

hay una tasa tan alta de suspensos 

4. Seminario de técnicas de movilización, higiene postural y ayudas técnicas dirigido a 

cuidadores (con participación de los alumnos). 

5. Seminario comunicación de malas noticias. 

6. Ciclo de Conferencias: 

- Conferencia 1: Estado Actual de la Prescripción Enfermera. 

- Conferencia 2: Práctica Enfermera en Europa. 

- Conferencia 3: Especialidades Enfermeras (EIR) 

7. Actividades de Voluntariado: 

Conferencia de sensibilización al colectivo de personas mayores (Cruz Roja) 

- Stand de la Cruz Roja: para dar difusión entre el alumnado de las posibilidades 

de voluntariado que ofrecen. 

8. Otras actividades culturales: 

- Día Internacional contra la violencia de género: actividades en repulsa de la 

violencia de género. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2 

GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Línea Estratégica 2.2 Transferencia del Conocimiento. 

Objetivo A 

Refuerzo del desarrollo de actividades de I+D+i orientadas hacia la solución de 

problemas del entorno.  

Iniciativa A.2 

Fomento del desarrollo de actividades de explotación de los resultados de de I+D+i 

Actividades 

 

OTRI. Vicerrectorado de Política Científica 

 

- La OTRI se encarga desde su creación de la gestión de las solicitudes de protección de 

los resultados de la UCO. Con motivo de la implantación de un sistema de gestión de 



Página 16 de 26  

la calidad según la norma ISO 9001:2008, cuya primera certificación se obtuvo 2010, 

se diseñó un proceso específico para la gestión de las patentes. 

- Uno de los principales objetivos del Plan de Actuación aprobado en la convocatoria de 

Acciones Complementarias de 2011 estaba orientado a fomentar la Comercialización 

de las patentes concedidas a los investigadores de la UCO. Para ello se incorporó una 

modalidad en las Ayudas-OTRI-UCO para Pruebas de Concepto 

- En el marco del Plan Estratégica de Transferencia en Agroalimentación (PETRA), 

concedido por el Ministerio de Innovación y Ciencia a la OTRI de la Universidad de 

Córdoba en el año 2010 se creó un Unidad de Valorización (UVA), que pretende 

identificar y posteriormente facilitar la maduración de tecnologías y resultados 

generados en nuestra Universidad, aportándoles los recursos adicionales necesarios 

(estudios, escalado, prototipos, redes comerciales, etc.) para hacer posible su 

transferencia a las empresas y posterior puesta en el mercado. 

- Difusión de las patentes por distintos medios con objeto de buscar empresas 

interesadas en la comercialización (Innoget, Boletín TR-UCO, página Web y 

catálogos de la ROA, programa PatenCTA, ...) 

- Participación en el Grupo de Trabajo de la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia para potenciar la valoración de la propiedad intelectual en el currículum. 

- Organización de un "Seminario sobre protección de variedades vegetales". 20 de 

Diciembre de 2011, dirigido a investigadores de la UCO. 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 4 

OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Línea Estratégica 4.1 Transferencia del Conocimiento. 

Objetivo A 

Potenciar la incorporación a la Universidad de profesionales preparados y competentes 

para las funciones previstas en el marco de la internacionalización. 

Iniciativa A.2 

Asegurar la incorporación del PAS más cualificado. 

Actividades 

Establecimiento de sistemas de control para garantizar la difusión pública de los perfiles, 

capacidades y competencias a desarrollar ajustadas a las necesidades del puesto de trabajo. 

 

Gerencia 

 

Esta actividad se ha desarrollado durante el año 2011, aunque ya se viene trabajando 

en ella desde hace algún tiempo por parte de la Gerencia de la UCO, en colaboración con el 

anterior vicerrectorado de Gestión, Presupuestos y Sociedades. 

En este sentido, la adaptación de los perfiles, capacidades y competencias a cada 

puesto de trabajo se considera actualmente una actuación claramente estratégica y 

fundamental para la Universidad. Para su difusión pública se vienen adoptando desde la 

Gerencia las medidas necesarias que doten de máxima transparencia a todo el proceso donde 

participe personal o que conlleve la dotación de plazas.  

A partir del último trimestre de 2011 se ha elaborado un procedimiento de evaluación 

por competencias, tanto genéricas como específicas que se aplicará a toda la plantilla de 

personal de administración y servicios y que ayudará igualmente a establecer aquellas 
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medidas en materia de planes de formación para el desempeño en los distintos puestos de 

trabajo. 

 

El análisis previo de estas competencias se aplicará a: 

 

- El análisis de los puestos de trabajo, estudiando, no sólo las funciones y tareas de los 

mismos, sino las competencias que se van a requerir a sus ocupantes. 

- La selección de las personas que van a ocupar los citados puestos de trabajo. Una vez 

definidas las competencias de los puestos, se incorporaría en los procesos de selección 

instrumentos para asegurar que los candidatos a cubrir los puestos de trabajo vacantes 

tengan las competencias requeridas para los mismos para ser seleccionados. 

- La formación de las personas que integran la organización, de manera que se consiga 

que todos los trabajadores adquieran y/o desarrollen las competencias propias de su 

puesto de trabajo. 

- La carrera profesional de los empleados, intentando aprovechar las competencias que 

tienen los mismos para el diseño de una carrera profesional acorde con dichas 

competencias. 

- La evaluación del desempeño, para conocer el grado de excelencia que alcanzan los 

trabajadores en su comportamiento profesional en relación con las competencias que 

requiere su puesto de trabajo. 

- El sistema retributivo variable, de forma que un mejor desempeño tenga relación 

directa con determinados complementos retributivos variables. 

 

Las competencias se han clasificado en tres tipos: 

 

Competencias genéricas o estratégicas. Son aquéllas que van a ser requeridas a todo el 

personal de administración y servicios de la Universidad de Córdoba. Están directamente 

alineadas con el Plan Estratégico de nuestra Universidad, así como con la misión y visión de 

la UCO. Aunque, por su propia naturaleza, se exigirán a todos los trabajadores de la 

Universidad, el nivel requerido de la misma variará según el puesto de trabajo que se ocupe. 

Como ejemplos de competencias genéricas tomaremos algunas de las que se han definido 

para el PAS de la Universidad de Córdoba: “orientación a resultados” o “adaptabilidad al 

cambio”. 

Competencias específicas comunes. Se trata de las competencias que se van a requerir 

a un grupo de puestos agrupados en un determinado puesto-tipo o bien en una determinada 

área o unidad. No van a ser requeridas, por tanto, a todo el PAS de la Universidad, sino a 

determinadas personas, según el puesto que ocupa o la unidad de destino donde trabaje. Como 

ejemplos de competencias específicas comunes podemos citar: “Organización de equipos” o 

“Tolerancia a la presión”. Estos ejemplos de competencias se requerirán para determinados 

puestos de trabajo, pero no para otros. 

Dependiendo del momento evolutivo de la gestión por competencias en la Universidad, 

competencias que fueron definidas como específicas podrán pasar, en el catálogo de 

competencias, a ser definidas como genéricas y viceversa. 

Competencias específicas técnicas. Siendo igualmente competencias específicas, están 

relacionadas directamente con el contenido curricular de las materias propias de las distintas 

áreas/unidades o puestos de trabajo. Suelen referirse a aspectos cognitivos (conocimientos) y 

habilidades que se requieren para desempeñar con éxito el puesto de trabajo y, no tanto, a 

aspectos actitudinales del comportamiento profesional. Este tipo de competencias están más 

cercanas, entendidas conceptualmente, a las funciones y tareas de los diferentes puestos de 

trabajo. Ejemplos de competencias específicas técnicas serían: “gestión presupuestaria”, 

“manejo de técnicas de laboratorio” o “precisión”. 
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Para el desarrollo de este proyecto de evaluación de competencias se ha implementado 

la herramienta informática META4-PeopleNet, a través del portal del empleado, cada usuario 

podrá realizar la autoevaluación de sus competencias y evaluar en 180º a quien corresponda. 

El tratamiento de esta información va a derivar en el análisis de las necesidades formativas 

para cada plan de formación así como el establecimiento de los parámetros necesarios a la 

hora de fijar los perfiles exigidos para cada puesto. 

 

Durante el año 2011 esta Gerencia ha puesto en marcha el proyecto de Integración de 

Procesos como parte de los estudios necesarios para elaborar un informe sobre cargas de 

trabajo que ayude a optimizar y racionalizar el diseño de plantilla así como aquilatar los 

esfuerzos que en materia de selección de recursos humanos se están desarrollando en los 

últimos años. 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 5 

ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 

Línea Estratégica 5.1  Campus, Sociedades Instrumentales y Fundaciones Propias 

Objetivo A 

Racionalización de la estructura organizativa de los Campus. 

Iniciativa A.1 

Consolidación y Fortalecimiento de la estructura organizativa de los Campus. 

Actividades 

* Estudio de la posibilidad de concentración de enseñanzas en el Campus de Rabanales 

(medio/ largo plazo) 

 

Facultad de Veterinaria 

 

Los Departamentos con docencia en la Facultad de Veterinaria comienzan a 

trasladarse al Campus de Rabanales en el año 1995, siendo el primero el Departamento de 

Bromatología y Tecnología de los Alimentos. El traslado se culminó en el año 1997 fecha 

desde la que toda nuestra actividad docente e investigadora se desarrolla en dicho Campus. 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes 

 

En los horarios que se han aprobado para los nuevos grados se han considerado los 

siguientes criterios para mejorar la concentración de enseñanzas en relación a los horarios de 

clases: 

1. Los miércoles a partir de las 12:30 se ha reservado una franja horaria hasta las 16:00 para 

posibilitar reuniones de los alumnos con sus asesores académicos, asistencia a comisiones, 

asistencia a conferencias y seminarios etc. 

2. Los viernes pueden organizarse actividades muy comunes en nuestros grados como son 

salidas a campo, visitas a industrias agrarias etc., evitando la coincidencia con la impartición 

de otras asignaturas de forma que las actividades fuera del aula no interfieran con las 

actividades de aula de diferentes asignaturas. 

 

Facultad de Medicina 
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En relación a la Iniciativa A.1 hemos analizado la posibilidad de concentración de las 

enseñanzas de Medicina y Enfermería del Campus Menéndez Pidal como Campus de 

Ciencias de la Salud. 

 

Facultad de Ciencias 

 

Si bien en el Plan Estratégico de la UCO está planificada para ser desarrollada en el 

ámbito Institucional  

(http://www.uco.es/organizacion/planestrategico/planestrategico.pdf) la Facultad de Ciencias 

ha participado en su puesta en marcha. Así, a lo largo del año 2011, el Centro a través de su 

Decano y del Vicedecano de Organización Académica y Organización ha participado en 

diversas reuniones coordinadas por el Director de Organización Académica y Estudios de 

Grado de la UCO para el diseño de oferta de estudios dentro del programa Multidisciplinar 

del Campus CEIA3. En los trabajos participan, además d la Facultad de Ciencias, la ETSIAM 

y la Facultad de Veterinaria.  

Como resultado de los trabajos desarrollados, la Facultad de Ciencias, ha propuesto 

dos bloques temáticos de asignaturas ofertables al CEIA3. Estas asignaturas se han 

estructurado en dos módulos “Ciencias Agroalimentarias”, “Industria Agroalimentaria y 

Sostenibilidad” y “Ciencias Bio-Agroalimentarias” incluyendo en la propuesta la 

temporalización, competencias y contenidos propuestos así como requisitos previos (perfil de 

ingreso) y la posibilidad de impartir algún módulo en inglés. Cada módulo propuesto contiene 

entre cinco y siete asignaturas de seis créditos. Esas asignaturas corresponden a asignaturas de 

los diferentes grados de la Facultad de Ciencias. El diseño propuesto establece que los 

estudiantes elijan cinco de ellas.  

Se han previsto sucesivas reuniones de coordinación entre los centros participantes y 

el CEIA3 para implementar la propuesta a lo largo del año 2012. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

Adecuación y reubicación del Consejo de Estudiantes (Campus Centro y Rabanales). 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

En relación a esta iniciativa, la Junta de Facultad de este Centro, en su sesión de 30 de 

Noviembre de 2011, acordó, tras un estudio detenido sobre este asunto, rechazar el traslado de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales al Campus de Rabanales y 

que se solicite al Ayuntamiento la cesión del uso del antiguo Matadero Municipal y del 

cercano edificio que hasta fecha reciente pertenecía a Don Rafael Gómez Sánchez. 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 

No procede 

 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

 

La Escuela Politécnica Superior de Córdoba tiene todas sus titulaciones, tanto las de 

grado como las que están en proceso de extinción, concentradas en el Campus de Rabanales. 

Con periodicidad mensual, el equipo directivo se reúne con sus homólogos del resto de 

centros con docencia en el Campus para tratar de optimizar el uso de los recursos y espacios 

compartidos. 

 

Facultad de Ciencias del Trabajo 
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La Facultad de Ciencias del Trabajo viene desde el curso académico 2009/2010 

desarrollando actuaciones alineadas al objetivo arriba mencionado. Tanto la Diplomatura de 

turismo como el Grado de turismo imparten la docencia en las aulas del Campus de 

Rabanales. El cambio de ubicación respondió al objetivo de mejorar la calidad de 

infraestructuras para el desarrollo óptimo de la docencia. Así pues, los alumnos acceden a 

laboratorios de idiomas, a aulas informáticas y a aulas de mayor capacidad. 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

Se ha continuado con la consolidación del Campus de Belmez mediante la 

organización de actividades, tanto Culturales como Jornadas y Cursos Técnicos, en dicho 

Campus, lo que ha implicado un fortalecimiento del papel del Centro dentro de la Sociedad 

local, de la Comarca, en general y de la propia Universidad.  

Por otra parte, se ha establecido un Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Belmez 

para la Construcción de un nuevo edificio para Laboratorios y Aulas. Lo que sin duda 

implicará un fortalecimiento de los estudios que se dan en Belmez y cubrirá las necesidades 

de espacio actualmente existentes.  

También, se ha elaborado un convenio con la Fundación CIAC (Centro de Innovación 

Andaluz para la Construcción) para la instalación de un laboratorio de Ensayos de Materiales 

de Construcción en el Campus de Belmez, que aunque será utilizado para ensayos reales de 

este organismo, también podrá ser utilizado por el Profesorado y los Estudiantes del Centro. 

 

 

Facultad de Enfermería 

 

No procede 

 

 

Línea Estratégica 5.2. Financiación 

Objetivo A 

Incremento de la Financiación 

Iniciativa A.3 

Aumentar la financiación a través de la prestación de servicios. 

Actividades 

* Potenciación de la prestación de servicios externos desde unidades centralizadas de la 

Universidad. 

 

Servicio Centralizado de Animales de Experimentación. Vicerrectorado de Política Científica 

 

Al objeto de potenciar la prestación de los servicios externos desde el Servicio Centralizado 

de Animales de Experimentación de la UCO, nos planteamos unos objetivos con vistas a la 

optimización y mejora de los recursos, establecimiento a su vez una política de captación de 

usuarios externos que nos permitiera aumentar la financiación del centro. Para ello se 

implementaron una serie de acciones que se resumen a continuación: 

 

1.- Optimización de las instalaciones. 

-  Desde la inauguración de la nueva Unidad de Experimentación Animal del Servicio 

de Animales de Experimentación de la UCO, financiada con fondos Europeos, se ha 

procedido a la puesta a punto del funcionamiento de las instalaciones y los equipos 
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que la componen, consolidándolas con la adquisición de equipamientos 

complementarios. 

- También en este año se han realizado acciones para el mantenimiento y mejora de las 

demás instalaciones que componen el Servicio a través de diversas ayudas, así mismo, 

se ha proyectado la remodelación de las instalaciones de la Unidad de Minipig, 

proyecto que se ejecutará en 2012, al objeto de adaptar estas instalaciones a la nueva 

normativa de bienestar animal que entrará en  vigor  el 1 de enero de 2013. 

2.- Mejora y ampliación de la oferta de servicios 

- Gestión de colonias y producción de animales de experimentación de calidad 

ofertados a otros organismos públicos o privados fuera de nuestra Universidad. 

- Desarrollo y puesta a punto de nuevas técnicas experimentales (obtención de 

anticuerpos policlonales en diferentes especies, producción de anticuerpos 

monoclonales en ratón, protocolo de inmunización subtractiva, protocolo de DL50  y 

otros estudios de toxicidad, rederivación embrionaria en ratones,…), cirugía 

experimental, anestesia, etc . 

- Gestión de controles biopatológicos, screening microbiológicos, etc. 

-  Puesta a punto de la producción de animales acuáticos (zebrafish), así como diseño de 

la técnica para la cría y mantenimiento de dichas especies. 

- Asesoría técnica requerida por usuarios externos sobre distintos animales de 

experimentación y ciertos procedimientos experimentales a realizar sobre ellos, 

asegurando en todo momento el bienestar animal. 

- La implantación de un programa informático de Gestión Integral del Servicio Central 

de Animales de Experimentación, que entrará a formar parte de la mejora de la calidad 

en el servicio así como la implementación de mejoras en la web del Servicio. 

- Diseño y mantenimiento de los protocolos de bioseguridad y planes de emergencia en 

las instalaciones y en el manejo del equipamiento, en colaboración con el “Servicio de 

Prevención y Riesgos de la Universidad de Córdoba”. 

- Implantación y seguimiento del sistema de gestión de la calidad en la norma UNE-

EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004, y en fase de certificación de las 

Buenas Prácticas de Laboratorio –BPL-  muy demandadas por las empresas. Ello ha 

sido cofinanciado por OTRI mediante diversas “Ayudas para el fomento y estímulo de 

la transferencia de resultados de la investigación”, subprograma 

“Acreditación/homologación de laboratorios de análisis”. El servicio también ha sido 

auditado y ha superado ampliamente los requerimientos de empresas acreditadas por 

AAALAC (Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) 

trabajan bajo sus directrices, lo que implica un compromiso con el cuidado y uso 

responsable de animales.  

- Gestiones coordinadas con otros Centros de Experimentación Animal  de Andalucía 

dirigidas a la mejora de prestación de servicios (Producción coordinada de especies de 

animales,  formación, controles sanitarios, estancias del personal en otros centros, 

etc.). 

- Oferta de cursos de formación del personal usuario de animales de experimentación y 

de técnicas específicas. El “VII Curso de formación avanzada en protección y 

experimentación animal”, para la  formación para el personal involucrado en la 

experimentación animal, curso muy demandado que está acreditado y reconocido por 

la Dirección General de la Producción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca 

de la Junta de Andalucía como curso de Formación del Personal usuario de animales 

de Experimentación de la categoría B y C (R.D. 1201/2005), con validez para todo el 

territorio nacional. 

3.- Establecimiento de convenios y contratos: 
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- Se ha procedido a la consolidación y renovación de contratos de prestación de 

servicios al amparo del art. 83, de la Ley Orgánica Universidades (LOU), con diversas 

empresas del sector farmacéutico y agroalimentario (“Laboratorios HIPRA, S.A”, 

“Abbott Laboratories, S.A.”, “Econatur Bioscience, S.L.”, etc.) 
 

SCAI. Vicerrectorado de Política Científica  
 

El Servicio Central de Apoyo a la Investigación ha potenciado la prestación de servicios 

externos mediante las siguientes líneas de actuación: 

- Actualización y renovación de equipamiento en las áreas de Proteómica, Genómica, 

Geoespaciales, Fotografía e Imagen, Espectrometría de Masas y Resonancia 

Magnética Nuclear (equipos financiados con el propio presupuesto del SCAI, ceiA3 e 

incentivos JA 2008 y 2009). 

- Oferta de Nuevas Prestaciones. 

- Impartición de cursos específicos en técnicas que se desarrollan. 

- Participación, divulgación y difusión del SCAI en Actividades Científicas y Docentes. 

- Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Córdoba y el Parque 

Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21 para la colaboración de los Servicios 

Centrales de Apoyo a la Investigación de la UCO y las empresas instaladas en el 

parque (Aprobado en Consejo de Gobierno 04.03.2011). 

- Potenciación de contratos OTRI. 

- Apoyo y asesoramiento Científico-Tecnológico para el campus Agroalimentario ceiA3 

y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba IMIBIC. 

- Participación como Nodo 6 en la red PROTEORED-ICIII. 

- Mantenimiento de la Certificación UNE-EN-ISO9001:2008 (Evaluación Conforme 

02.06.2011). 

 

Facturación servicios externos en 2011: 165,752.77 € 

Facturación servicios internos en 2011: 156,730.62 € 

TOTAL: 322,483.39 € (2011-2010 = 3.4%) 

Prestación de Servicios Externos (OPIs): 68,037.57 € 

Contratos OTRI: 97,715.20 € 
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Empresa Objeto Fecha firma Facturación 

Instituto de 

Investigaciones 

Químicas Sevilla 

(CSIC) 

Estudio de los cambios en la naturaleza y composición 

química del material proteico generados por tratamientos 

físicos, químicos y enzimáticos de granos y derivados de 

arroz, otros cereales, y legumbres. 

03/01/2011 14,160.00 € 

CARAPELLI 

FIRENZE S.P.A. 

"Estudio de la adsorción de grasa en alimentos tras fritura 

con diferentes aceites vegetales" 
14/01/2011 12,000.00 € 

Fundación Centro de 

Investigación y 

Calidad 

Agroalimentaria del 

Valle de los 

Pedroches (CICAP) 

Estudio de la presencia de contaminantes orgánicos en 

materias primas para piensos y productos para alimentación 

humana. 

21/03/2011 14,160.00 € 

Fundación Conde 

del Valle de Salazar-

UPM 

Obtención de espectros NIR y predicción de parámetros 

químicos enmuestras de material vegetal mediante 

espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) 

01/07/2011 3,540.00 € 

ALCALIBER, 

I+D+i, S.L. 

Caracterización química cuantitativa del contenido global 

de diferentes compuestos alcaloidesen plantas de 

adormideras modificadas genéticamente. 

01/07/2011 17,700.00 € 

ALCALIBER, 

I+D+i, S.L. 

Control de calidad de productos de cosecha de adormidera 

mediante espectroscopía de infrarrojo cercano 
29/09/2011 9,015.2 € 

DEOLEO, S.A. 
Estudio sobre la identificación de la fracción volátil en 

aceites de oliva. 

Firmado por 

UCO en dic 

2011. 

27,140.00 € 

 

 

Objetivo B. 

Racionalización de la organización funcional. 

Iniciativa B.2. 

Definición de las funciones de las sociedades asociadas. 

Actividades: 

* Análisis de la responsabilidad socioeconómica de la participación de la Universidad.  

1.1. Exigencia de balance social en las asociadas. 

 

Secretaría General 

 

1.- Proyectar a la sociedad un concepto de Grupo Empresarial con una unidad de gestión 

integral de toda la política de empresa que establece la Universidad de Córdoba como matriz 

propietaria de dicho Grupo Empresarial. 

2.- Identidad de las empresas participadas por la Universidad de Córdoba, a través de su 

Corporación Empresarial, orientadas a prestar servicios que contribuyan a alcanzar una 

mejora social en su entorno de actuación, provocando sinergias entre la UCO y la economía 

productiva: 

- Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.U.: conseguir una 

eficaz y eficiente puesta en valor de los recursos económicos de la Universidad 

de Córdoba, así como desarrollar las diferentes vías de colaboración e 

integración de la Universidad de Córdoba con su entorno socioeconómico.  

- Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L.U.: desarrollar 

las actividades clínicas y docentes en el área veterinaria, así como prestar todo 

tipo de servicios clínicos veterinarios especializados. 

- Ucodeporte, S.L.U.: explotación y gestión de los activos de naturaleza y uso 

deportivo de la Universidad de Córdoba; satisfacer las necesidades de uso 

docentes relacionadas con la educación física y deporte; promocionar, 
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desarrollar y realizar cualquier actividad relacionada con los activos objeto de 

explotación y uso deportivo de la Universidad de Córdoba. 

- Ucoidiomas, S.L.U.: impartir cursos de lenguas modernas y español para 

extranjeros; organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de 

Español; organizar cursos especializados y monográficos; traducción técnica 

de las diferentes lenguas al castellano y viceversa. 

- Ucotienda, S.L.U.: diseño, compra, distribución y venta al menor de 

mercaderías con el logotipo de la Universidad de Córdoba. 

- Finucosa, S.A.U.: administración y gestión de los terrenos en los que se 

instalará un parque solar fotovoltaico. 

- Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L.: ser instrumento de desarrollo 

de la industria, la investigación y la transferencia tecnológica; promover y 

apoyar la creación de empresas y su instalación en el Parque (priorizando la 

instalación de aquellas empresas con objetivos científicos y tecnológicos); 

colaborar para la renovación de la actividad productiva, el progreso 

tecnológico y el desarrollo económico local; servir de centro empresarial para 

acoger proyectos emprendedores que tengan su origen en la actividad 

investigadora de la UCO, facilitando el proceso de creación empresarial.  

- Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L.: asesoramiento, formación, 

investigación, diseño, desarrollo e implantación de proyectos informáticos, 

telemáticos, multimedia y tecnologías afines, en las áreas de dirección, gestión 

y producción empresarial para personas físicas o jurídicas. 

- Biovet-UCO, S.L.: producción, distribución y comercialización de anticuerpos 

y otras especialidades, así como su uso en servicios relacionados con la 

identificación de muestras biológicas. 

- Parque Solar Rabanales, S. A.: creación, gestión, explotación y venta de 

instalaciones en el campo de las energías renovables; diseño, instalación, 

montaje y mantenimiento de plantas fotovoltaicas de conexión a red, así como 

de instalaciones de energía solar térmica. 

- Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S. A.: construcción, promoción y 

gestión de un parque agroalimentario en Aguilar de la Frontera (Córdoba). 

- Pomología, S. L., Empresa de Base Tecnológica de la Universidad de Córdoba: 

proveer a instituciones públicas y privadas de la capacidad investigadora, del 

respaldo metodológico, la capacitación de recursos humanos, el asesoramiento 

y los medios necesarios para la creación, desarrollo y explotación comercial de 

las oportunidades de negocio en el ámbito de la olivicultura. En particular, la 

realización de proyectos de mejora de olivo, asegurar la trazabilidad del 

material vegetal de olivo en vivero y en aceituna de mesa y la gestión de 

protecciones varietales. 

- Inersur Automatización, S. L.: prestación de servicios especializados de 

ingeniería energética; sistema de control adaptativo experto para redes de 

distribución de agua para riego. 

3.- Creación de empleo: las empresas participadas por la Universidad de Córdoba, incluidas 

en el Grupo Empresarial encabezado por Corporación, ha seguido creando empleo en 2011, 

alcanzado la cifra final de 115 empleos. 

4.- Certificación de Calidad: de todo el Grupo, las empresas participadas mayoritariamente 

por la UCO y/o gestionadas por la misma, a través de su Corporación, tienen establecida una 

política estratégica en el sentido de disponer de la certificación ISO 9001:2008 e IQNET, 

certificadas por AENOR, por la buena prestación de los servicios y actividades que ofrecen.  

 

1.2. Certificación de buenas prácticas en el marco del Código del Buen Gobierno. 
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Secretaría General 

 

Atendiendo al Código de Buen Gobierno de las sociedades elaborado por el catedrático 

Manuel Olivencia, las empresas del Grupo Corporación Empresarial de la UCO cumplen las 

siguientes recomendaciones: 

- Se integra en los Consejos de Administración un número razonable de consejeros 

independientes, cuyo perfil responde a personas de prestigio profesional desvinculadas 

del equipo ejecutivo y de los accionistas significativos (Corporación Empresarial de la 

UCO). 

- Los Consejos de Administración tienen ajustada su dimensión para lograr un 

funcionamiento más eficaz y participativo. 

- Se adoptan las medidas necesarias para asegurar que los consejeros dispongan con la 

antelación precisa de la información suficiente, específicamente elaborada y orientada 

para preparar las sesiones de los Consejos, sin eximir la importancia o naturaleza 

reservada de la información. 

- Las reuniones de los Consejos se celebran con la frecuencia necesaria para el 

cumplimiento de su misión; se fomenta por parte del Presidente la intervención y libre 

toma de posición de todos los consejeros; se cuida especialmente la redacción de las 

actas y se evalúa la calidad y eficiencia de sus trabajos. Una de las exigencias en todas 

las empresas en las que participa la Universidad de Córdoba es que sus Consejos de 

Administración aprueben, a final de año, el Plan de Empresa de cada Sociedad para el 

ejercicio siguiente. 

- La política de remuneración de los consejeros se ajusta a los criterios de moderación, 

relación con los rendimientos de la sociedad e información detallada e individualizada. 

En ninguna de las empresas participadas por Corporación los consejeros reciben 

remuneración alguna por su cargo y participación (excepto en Parque Científico-

Tecnológico de Córdoba, S. L.). 

- Los Consejos de Administración procuran evitar que las cuentas por ellos formuladas 

se presenten a las Juntas Generales con reservas y salvedades en los informes de 

auditorías (realizadas en las empresas del Grupo voluntariamente desde su 

constitución, al no estar obligadas a ello). 

 

 

 

* Análisis de la contribución de la Universidad en estas sociedades a la proyección y 

desarrollo de la misma.  

1.1. Resultados del análisis. 

 

Secretaría General 

 

1.- Utilidad de la Corporación Empresarial de la UCO y su Grupo de Empresas: 

- La Universidad de Córdoba asumió un reto estratégico de indudable 

importancia para, entre otros objetivos de eficiencia, su adecuado 

posicionamiento en la sociedad civil: desarrollar de una manera decidida una 

mayor integración de la institución universitaria en la sociedad cordobesa, 

tanto a nivel social como económico.  

- Con esta decisión de indudable importancia y con un enorme valor de 

anticipación a los escenarios socioeconómicos futuros, la Universidad de 

Córdoba favorece su implicación real con el mundo empresarial: la transmisión 

de conocimientos, la productividad de sus activos, la aplicación de los 
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resultados de investigación…, con la consiguiente obtención de recursos que 

contribuyen a la financiación global de la Universidad de Córdoba. 

- Después de catorce años ya de desarrollo del modelo, pionero en España, se 

puede aventurar que éste ha alcanzado un alto nivel de consolidación, aunque 

aún queda mucho camino por recorrer, para conseguir que las líneas 
estratégicas se adapten a las realidades del entorno más o menos inmediato y al 

contexto de la situación socio-económica actual. 

- A corto y medio plazo se mantiene el objetivo de seguir poniendo en valor, a 

disposición de la sociedad civil, todos aquellos activos económicos de la 

Universidad de Córdoba que sean susceptibles de ello, mejorando la eficacia y 

la eficiencia de los servicios y productos que se ofertan. Y todo desde la 

calidad, en la búsqueda permanente de la excelencia a través de la 

especificidad y la singularidad. 

- En definitiva, la Universidad de Córdoba, a través de su Corporación, quiere 

continuar aumentando su participación en el crecimiento y desarrollo 

económico de Córdoba, de Andalucía y de su entorno de influencia. 

2.- La Corporación Empresarial de la UCO lleva catorce años favoreciendo el 

acercamiento entre la Universidad de Córdoba y su entorno empresarial. Muestra de ello 

son los convenios recientemente firmados entre la UCO y empresas como Infrico, Grupo 

Montealto y Magtel Telecomunicaciones. 

3.- La Corporación Empresarial de la UCO favorece la transferencia del conocimiento y la 

tecnología desarrollados en la Universidad y su entorno. Muestra de ello son: 

- El acuerdo firmado con Parque Solar Rabanales para dotar de fondos a la UCO 

que ayuden a impulsar la investigación universitaria relacionada con las 

energías alternativas. 

- La participación en el fomento y desarrollo de nuevas Empresas de Base 

Tecnológica surgidas de resultados de investigación desarrollados en la propia 

Universidad. 

4.- El Grupo de empresas siempre ha favorecido la incorporación de alumnos 

universitarios en prácticas para completar su formación y perfil profesional, como paso 

intermedio en su adaptación al mercado laboral y, en algunas ocasiones, como definitivo 

al encontrar un puesto de trabajo cierto en las mismas.  

5.- El Grupo de empresas siempre ha mantenido la preferencia de contratación laboral a 

alumnos formados en la Universidad de Córdoba. Así como ha fomentado y valorado la 

especialización de los mismos a través de la realización de estudios de doctorado. 

6.- La Corporación Empresarial viene desarrollando cuantas encomiendas de gestión le ha 

encargado la Universidad de Córdoba, aportando su experiencia, profesionalidad y 

especialización en trabajos directamente relacionados con actividades vinculadas a la 

UCO y que le permiten una mejora de su imagen y una mayor difusión de su utilidad para 

la economía local, regional y nacional. 

 


