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PLAN ESTRATÉGICO  

MEMORIA ACTIVIDADES CENTROS 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Vicerrectorado Sigla 2012 

01 Política Científica PC 1 

02 Innovación y Calidad Docente IyCD 0 

03 Estudiantes y Cultura EyC 0 

04 Internacionalización y Cooperación IyCo 1 

05 Profesorado y Ordenación Académica PyOA 1 

06 Infraestructuras y Campus IyCa 0 

07 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIyC 0 

08 Estudios de Postgrado y Formación Continua EPyFC 0 

09 Comunicación y Coordinación Institucional CyCI 0 

10 Gerencia G 3 

 Secretaría General SG 0 

 Centros C 0 

-- TOTAL ACTIVIDADES PROPUESTAS UCO 6 



Página 2 de 45  

Ejes, líneas, iniciativas y actividades 

 

Eje Línea Iniciativa Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Iniciadas  

1 

1.1 A1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 

5
4
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 

1.1 A2 4 1 2 1 0 0 0 0 4 

1.1 A3 4 0 2 2 0 0 0 0 4 

1.1 A4 4 0 1 2 0 1 0 0 4 

1.1 A5 4 1 0 3 0 0 0 0 4 

1.1 A6 5 0 1 4 0 0 0 0 5 

1.1 A7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

1.1 A8 4 3 0 1 0 0 0 0 4 

1.2 A1 3 0 0 3 0 0 0 0 3 

1.2 A2 6 0 4 2 0 0 0 0 6 

1.2 A3 5 1 2 2 0 0 0 0 5 

1.2 A4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

1.2 A5 4 0 2 2 0 0 0 0 4 

1.3 A1 4 0 0 1 0 1 1 0 3 

1.3 A2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 

2 

2.1 A1 4 0 1 0 2 0 0 1 4 

1
8
 

 a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

2.1 A2 3 0 1 0 2 0 0 0 3 

2.1 A3 6 4 0 0 0 0 1 1 6 

2.2 A1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

2.2 A2 4 2 0 0 1 1 0 0 4 

3 

3.1 A1 4 0 1 1 1 0 1 0 4 

1
9

 

a
c
ti
v
id

a
d
e

s
 

3.1 A2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

3.1 A3 3 1 0 2 0 0 0 0 3 

3.2 A1 6 2 2 2 0 0 0 0 6 

3.2 A2 5 0 1 1 1 0 1 0 4 

4 

4.1 A1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 

2
1

 a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

4.1 A2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 A1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

4.2 A2 4 3 1 0 0 0 0 0 4 

4.2 A3 3 1 2 0 0 0 0 0 3 

4.3 A1 5 1 0 4 0 0 0 0 5 

4.3 A2 3 1 0 2 0 0 0 0 3 

5 

5.1 A1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 

2
1
 a

c
ti
v
id

a
d

e
s
 5.1 A2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

5.1 B1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 

5.1 B2 3 0 0 0 0 2 0 0 2  

5.1 B3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

5.2 A1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 

5.2 A2 3 0 1 0 1 0 1 0 3 

5.2 A3 4 1 1 0 1 1 0 0 4 

5.2 B1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 

TOTAL 12 41 133 31 29 39 11 7 6 3 126(94,74%)  
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EJE ESTRATÉGICO 1 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 

Línea Estratégica 1.3 Educación en valores  

Objetivo A 

Fomento del pensamiento crítico. 

Iniciativa A.1 

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

Actividades: 

* Incentivar las acciones docentes encaminadas a la generación de conocimiento crítico y 

relevante que desarrolle las habilidades de análisis, expresión discusión y reflexión.  

 

Facultad de Veterinaria 

 

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

asignaturas de Propedéutica Clínica, Patología Médica, Anestesiología y Patología Quirúrgica 

Especial y en el que los alumnos deben presentar y defender 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. 

- Reuniones periódicas con los delegados de los diferentes delegados de los cursos para 

analizar los diferentes problemas que pueden surgir en el desarrollo del curso académico. 

- Creación del Aula Alimentaria como herramienta de discusión y discusión sobre los 

diferentes temas que están relacionados con la producción y seguridad de los alimentos. 

- Realización del curso “El toro de lidia a debate”, como foro para la expresión, discusión y 

reflexión de los diferentes aspectos relacionados con el toro de lidia y las corridas de toros. 

- Realización de una jornada sobre Cria Caballar, como foro de reflexión sobre la historia y 

situación actual de la Cría Caballar en España. 

- Realización de una jornada sobre la Profesionalización Veterinaria en Salud Pública, con el 

objetivo de analizar, discutir y reflexionar sobre el papel del veterinario en los mataderos. 

- Realización del curso “Un nuevo concepto en la formación y evaluación de las prácticas 

tuteladas”. Curso dirigido al profesorado como foro de discusión sobre el nuevo marco legal 

en la realización de las prácticas externas y como debemos afrontar su evaluación en los 

nuevos Grados. 

- Realización del Tercer Encuentro Internacional en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. 

Constituido como un foro internacional en el que se analizó tanto la sanidad animal como la 

seguridad alimentaria a nivel mundial. Contando con la participación del Presidente del 

Consejo General de Colegios Veterinarios y del Director General de la Organización Mundial 

de la Sanidad Animal (OIE). 

 

ETSIAM 

 

Durante el año 2012 se han organizado en la ETSIAM diversas actividades orientadas a la 

mejora de la capacidad de análisis, expresión, discusión y reflexión de nuestro alumnado. 

Entre ellas cabe destacar: 



Página 4 de 45  

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

administración o en la empresa privada: 

 D. Simbad Romero. Licenciado en Enología. Enólogo en Nueva Zelanda. 

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

 Prof. Alfonso García-Ferrer, Prof. Rosa Gallardo, Prof. Emilio Camacho. 

3. Jornadas, seminarios y conferencias sobre temas de actualidad para el alumnado de la 

ETSIAM. 

 Jornadas sobre emprendimiento “Emprender en la ETSIAM” (21 de noviembre 

de 2012). Con la participación del equipo directivo, del PDI y de 

emprendedores egresados de la ETSIAM, enmarcado en el modelo de trabajo y 

experiencia de la asignatura “Taller de Empresas”. La actividad final de la 

jornada se centró en el debate del alumnado presente sobre los pros y contras 

del emprendimiento y el desarrollo y dirección de actividades empresariales. 

 Jornadas “Córdoba a través de la Cartografía Histórica” (21 a 28 de noviembre 

de 2012). 

 Jornada "50 años de la PAC en nuestros alimentos" (4 de octubre de 2012) 

dirigida a los alumnos de la ETSIAM. A la Jornada asistieron más de 100 

alumnos y representantes del sector agrario. El objetivo fue acercar a la 

sociedad la importancia de la Política Agraria Comunitaria en la Unión 

Europea, no sólo como normas legales o ayudas sino como un instrumento que 

vela por la producción de alimentos y seguridad, además de preservar el medio 

ambiente. La bienvenida al acto la realizó D. Alfonso García-Ferrer, Director 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de 

Córdoba. Como ponentes participaron Dña. Alicia Vives, Directora General 

del Grupo Europa Agraria, D. Dimas Rizzo, Ingeniero Agrónomo Experto en 

la Unión Europea y Dña. Judit Anda, Secretaria General de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 Jornadas de “puertas abiertas” de la ETSIAM para alumnos del Colegio de los 

Salesianos (19 de noviembre de 2012). 

 Jornadas de Educación e Investigación Forestal en el Mediterráneo (29 de 

Junio de 2012), con la participación de la L'École Nationale Forestière 

d'Ingénieurs (ENFI-Marruecos)-l'Institut National de Recherche Forestière en 

Algérie (INRF-Argelia)-le Centre National de Recherche Forestière au Maroc 

(CNRF)-l'Institut National de Génie Rural, des Eaux et Forêts (INGREF-

Tunez)-L'École Nationale Forestière de Libano y la Universidad de Huelva. 

 Jornada “Match Making Management. Gestión sistémica de entornos multi-

proyectos” (12 de abril de 2012), con la participación del Ing. Enrique Rey 

Arufe. 

 III Jornadas Caza, Pesca y Conservación (6 a 9 de marzo de 2012). 

 V Jornadas de Enología (6 a 8 de marzo de 2012), que contaron con la 

participación de empresas destacadas del sector vitivinícola. 

 Conferencia “Agua, desafíos de hoy, retos de mañana” (22 a 24 de febrero de 

2012). 

 Conferencia “Aplicación isótopos estables al seguimiento de procesos 

ecológicos” (21 de febrero de 2012) a cargo de Rafael Herrera, Investigador 
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Emérito del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (Caracas, Venezuela). 

 

 

Facultad de Medicina 

 

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

Médicas Básicas dirigida a la generación de conocimiento crítico y relevante que desarrolla 

las habilidades de análisis, expresión, discusión y reflexión. 

A esta asignatura le han sido concedidos dos premios, uno otorgado por el Consejo Social de 

esta Universidad y otro por la Fundación Lilly de Innovación Docente. 

A continuación se muestran fotografías de actividades organizadas por dicha asignatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mediante acciones realizadas por los miembros de su equipo de 

dirección, los coordinadores de titulación y el PAS.  

Se han desarrollado dos tipos de actividades encaminadas a conseguir el objetivo dentro de la 

correspondiente Iniciativa. Por un lado, reuniones de trabajo organizadas desde el 

Vicedecanato de Organización y Coordinación con el profesorado y el alumnado del centro. 

En estas reuniones se trabajaba sobre los aspectos marcados en esta iniciativa y que están 

recogidas en las competencias transversales de los grados de la Facultad de Ciencias. Por otro 

lado, se ha continuado con las acciones del Programa Formativo Extracurricular de los 

estudiantes del centro, organizando y colaborando en un número de conferencias en las que se 

estimula el en los alumnos el desarrollo de las habilidades marcadas en esta Actividad del 

Plan Estratégico.  

Las acciones realizadas han sido las siguientes  

1.- Sesiones de trabajo (7) del coordinador de Grado de Biología con los estudiantes 

de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

2.- Sesiones de trabajo (4) del coordinador del Grado de Biología con el profesorado 

de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

3.- Sesiones de trabajo (7) de la coordinadora de Grado de Bioquímica con los 

estudiantes de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  
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4.- Sesiones de trabajo (4) de la coordinadora del Grado de Bioquímica con el 

profesorado de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

5.- Sesiones de trabajo (7) de la coordinadora de Grado de Ciencias Ambientales con 

los estudiantes de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

6.- Sesiones de trabajo (4) de la coordinadora del Grado de Ciencias Ambientales con 

el profesorado de las titulaciones (Licenciatura y Grado). 

7.- Sesiones de trabajo (7) de la coordinadora de Grado de Física con los estudiantes 

de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

8.- Sesiones de trabajo (4) de la coordinadora del Grado de Física con el profesorado 

de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

9.- Sesiones (7) de trabajo de la coordinadora de Grado de Química con los estudiantes 

de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

10.- Sesiones de trabajo (7) de la coordinadora del Grado de Química con el 

profesorado de las titulaciones (Licenciatura y Grado).  

11.- Entrevista del Decano con los estudiantes de Bioquímica. Esta entrevista fue 

solicitada por los alumnos y publicada en blog en enero de 2012.  

http://elrinconbioquimico.blogspot.com.es/2012_01_01_archive.html  

12.- Coordinación de la participación del los grupos de Investigación de la Facultad de 

Ciencias del campo de la agroalimentación, en el programa de TVE “Agrosfera” 

grabado en Octubre y Noviembre de 2012.  

13.- Conferencia “Del 2011 al 2012: Todo es Química” celebrada en Córdoba el 20 de 

marzo de 2012 impartida por el Prof. Dr. Don Bernardo Herradós García del CSIC e 

incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. 

Conferencia del ciclo: “El impacto de la química en el bienestar de la sociedad”  

14.- Conferencia “Geometría lorenziana: de Galileo a la Relatividad General” 

celebrada en Córdoba el 27 de marzo de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. Miguel 

Sánchez Caja de la Universidad de Granada e incluida dentro del Programa Formativo 

Extracurricular de la Facultad de Ciencias.  

15.- Conferencia “Repercusiones de la ciencia, la tecnología y los cambios climáticos 

en la aldea global.” celebrada en Córdoba el 28 de marzo de 2012 impartida por el 

Prof. Dr. D. Luis Kun de la National Defense University (EEUU) incluida dentro del 

Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. Conferencia del 

ciclo: “Primer ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias”  

16.- Conferencia “Tendencias actuales de la Química Alimentaria” celebrada en 

Córdoba el 28 de marzo de 2012 impartida por el Dr. Carlos Jiménez Ot de Deoleo 

S.A. e incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de 

Ciencias. Conferencia del ciclo: “El impacto de la química en el bienestar de la 

sociedad”  

17.- Conferencia “Componentes químicos de los alimentos y salud” celebrada en 

Córdoba el 10 de abril de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. Francisco Pérez Jiménez 

de la UCO e incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de la Facultad 

de Ciencias. Conferencia del ciclo: “El impacto de la química en el bienestar de la 

sociedad”  

18.- Conferencia “De los nanómetros a los teravatios. La nanoquímica al rescate de la 

energía” celebrada en Córdoba el 10 de abril de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. 

Pedro Gómez Romero del CSIC e incluida dentro del Programa Formativo 

Extracurricular de 

la Facultad de Ciencias. Conferencia del ciclo: “El impacto de la química en el 

bienestar de la sociedad”  

19.- Conferencia “Epigenética: una nueva frontera en Biología” celebrada en Córdoba 

el 20 de abril de 2012 impartida por la Profa. Dra. Dña. María T. Roldán Arjona de la 
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UCO e incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de 

Ciencias.  

20.- Conferencia “La somatostatina y sus receptores como ejemplo de la convergencia 

entre hormonas, cáncer y neurodegeneración” celebrada en Córdoba el 24 de abril de 

2012 impartida por el Prof. Dr. D. Raúl M. Luque Huertas de la UCO e incluida dentro 

del Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. Conferencia del 

ciclo: “Primer ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias”  

21.- Conferencia “Importance of freshwater benthic invertebrates” celebrada en 

Córdoba el 27 de abril de 2012 impartida por la Profa. Dra. Dña. Özlem Findik de la 

Kastamonu Üniversitesi e incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de 

la Facultad de Ciencias.  

22.- Conferencia “La calidad del suelo como medida para su conservación” celebrada 

en Córdoba el 11 de mayo de 2012 impartida por la Prof. Dr. D. Raimundo Jiménez 

Ballesta de la Universidad Autónoma de Madrid e incluida dentro del Programa 

Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias.  

23.- Conferencia “Historia de la medición del tiempo: astronómico: astronómico, 

atómico,…” celebrada en Córdoba el 15 de mayo de 2012 impartida por el Prof. Dr. 

D. José M. Martín Senovilla de la Universidad del País Vasco e incluida dentro del 

Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias.  

24.- Conferencia “Aplicaciones de la Aerobiología y Fenología en estudios 

ambientales” celebrada en Córdoba el 29 de mayo de 2012 e impartida por la Profa. 

Dra. Dña. Herminia García Mozo de la UCO e incluida dentro del Programa 

Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. Conferencia del ciclo: “Primer 

ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias”  

25.- Conferencia “De la Biología Molecular a la Biología de Sistemas: La segunda 

transición en las ciencias de la vida” celebrada en Córdoba el 19 de junio de 2012 e 

impartida por el Prof. Dr. D. Victor de Lorenzo Prieto del CSIC e incluida dentro del 

Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. Conferencia del 

ciclo: “Primer ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias”  

26.- Conferencia “Proteins and their structures at the interface of Physics, Chemistry 

and Biology and Application in Medicine” celebrada en Córdoba el 10 de septiembre 

de 2012 e impartida por el Prof. Dr. D. Robert Hubert (premio Nobel de Química) del 

Max Plank Institute for Biochemistry e incluida dentro del Programa Formativo 

Extracurricular de la Facultad de Ciencias.  

27.- Conferencia “La selección sexual como motor de la evolución” celebrada en 

Córdoba el 30 de octubre de 2012 e impartida por el Prof. Dr. D. Juan Moreno 

Klemming del CSIC e incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de la 

Facultad de Ciencias. Conferencia del ciclo: “Primer ciclo de conferencias de la 

Facultad de Ciencias”  

28.- Conferencia “El cofactor de molibdeno: de la biosíntesis a la terapia” celebrada en 

Córdoba el 27 de noviembre de 2012 e impartida por el Prof. Dr. D. Ángel Llamas de 

Azúa de la UCO e incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de la 

Facultad de Ciencias. Conferencia del ciclo: “Primer ciclo de conferencias de la 

Facultad de Ciencias”  

29.- Conferencia “Biotecnología: principios, aplicaciones e implicaciones sociales” 

celebrada en Córdoba el 23 de noviembre de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. 

Manuel Pineda Priego de la UCO e incluida dentro del Programa Formativo 

Extracurricular de la Facultad de Ciencias. Esta conferencia pertenece a los actos de 

conmemoración de San Alberto Magno en 2012.  

30.- Conferencia “Relatividad especial: la geometría de un espacio-tiempo llano” 

celebrada en Córdoba el 28 de noviembre de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. José 
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A. Pastor González de la Universidad de Murcia e incluida dentro del Programa 

Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. Conferencia del ciclo: 

“Relatividad y cosmología”.  

31.- Conferencia “Relatividad general: la geometría de un espacio-tiempo curvo” 

celebrada en Córdoba el 29 de noviembre de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. José 

A. Pastor González de la Universidad de Murcia e incluida dentro del Programa 

Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. Conferencia del ciclo: 

“Relatividad y cosmología”.  

32.- Conferencia “Introducción a la Cosmología” celebrada en Córdoba el 30 de 

noviembre de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. José A. Pastor González de la 

Universidad de Murcia e incluida dentro del Programa Formativo Extracurricular de 

la Facultad de Ciencias. Conferencia del ciclo: “Relatividad y cosmología”.  

33.- Conferencia “Contribuciones de diferentes áreas de la Química a la Química 

Verde” celebrada en Córdoba el 4 de diciembre de 2012 impartida por el Prof. Dr. D. 

Hermenegildo García Gómez de la Universidad Politécnica de Valencia e incluida 

dentro del Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de Ciencias. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Premio Feliciano Delgado al buen uso del español. II Edición. Facultad de Filosofía y 

Letras, 9-20 abril 2012. Entrega del Premio el 18 de junio de 2012. 

· II Certamen Antonio Jaén Morente para Jóvenes Investigadores. 10 octubre – 21 noviembre 

2012. 

· 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 organizó en los meses de octubre y noviembre el 

Seminario de Orientación Universitaria (SOU). Se reproduce a continuación su contenido 

académico:  

 

MARTES 30 DE OCTUBRE (13-15H. EN AULA DE INFORMÁTICA 1)  

SESIÓN 1: PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO, PRÁCTICAS DE EMPRESA E 

INSERCIÓN LABORAL (1 HORA)  

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: Rafael Baena Prados y Silvia Martos de la Hoz (Operadores de informática de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales)  

 

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE (13-15H. EN SALÓN DE ACTOS)  

SESIÓN 3: LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN LOS PROGRAMAS DE 

INTERCAMBIO (2 HORAS) 

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

 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE (13-15H. EN AULA VIII)  
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SESIÓN 4: DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, CONSEJOS 

SOBRE CÓMO HABLAR EN PÚBLICO Y CÓMO FORMAR EQUIPOS DE TRABAJO 

EFICACES (2 HORAS)  

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

Económicas y Empresariales).  

 

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE (13-15H. EN BIBLIOTECA)  

SESIÓN 5: FORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS, INSTALACIONES, RECURSOS 

Y COLECCIÓNES DE BIBLIOTECA. CATÁLOGO MEZQUITA. (2 HORAS)  

Ponente: Mª José Lucio-Villegas Mula  

 

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE (13-15H. EN BIBLIOTECA)  

SESIÓN 6: INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS Y RECURSOS ELECTRÓNICOS 

PARA DERECHO Y ADE (2 HORAS)  

Ponente: Mª Carmen Fernández Jaén  

 

- Por otra parte, la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 

Empresariales organizó una serie de sesiones de formación. Se relacionan a continuación por 

orden cronológico:  

ABRIL 

TÍTULO: Formación en bases de datos jurídicas, dirigidas a alumnos de la asignatura 

“derecho y nuevas tecnologías de la información”  

DIRIGIDO A: Alumnos 4º y 5º curso de la titulación Licenciado en Derecho. Asignatura 

Optativa: “Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información” 

Nº DE ALUMNOS: todos los matriculados en la asignatura.  

FECHAS DE CELEBRACIÓN:  

GRUPO 4: Aula I Jueves 28 de abril 12:00 a 13:00  

GRUPO 1: Aula II Jueves 28 de abril 13:00 a 14:00  
GRUPO 3: Aula II Viernes 29 de abril 14:00 a 15:00  

GRUPO 2: Aula I Jueves 28 de abril 19:00 a 20:00  

HORAS: 4 H. 

JUNIO 

TÍTULO: “Formación del Gestor de referencias END NOTE”  

DIRIGIDO A: alumnos de Master y en realización de Tesis Doctoral.  

Nº DE ALUMNOS: 10  

FECHA DE CELEBRACIÓN: 25 de junio  

HORAS: 2 H.  

OCTUBRE 

TÍTULO: “Formación inicial para conocimiento de los recursos existentes en la Web de la 

Biblioteca”.  

DIRIGIDO A: Alumnos de 1º ADE (asignatura Introducción al Derecho).  

Nº DE ALUMNOS: Todos los matriculados en la asignatura  

FECHA DE CELEBRACIÓN: 10 de octubre  

HORAS: 3 H 

 
TÍTULO: “Formación sobre Recursos de Derecho Constitucional en la P. Web de la BUCO”  

DIRIGIDO A: alumnos de 1º curso del doble grado Derecho+ ADE, dentro de la asignatura 

“Constitución y ordenación de las Fuentes”  

Nº DE ALUMNOS Todos los alumnos de la asignatura  

FECHAS DE CELEBRACIÓN: 25 de octubre de 2012.  

HORAS: 9 H. 
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NOVIEMBRE 

TÍTULO: “Competencias en Información en Ciencias Sociales y Jurídicas. Curso práctico. 

Semipresencial.”  

DIRIGIDO A: alumnos de Derecho, ADE, Ciencias del Trabajo  

Nº DE ALUMNOS: 7  

FECHAS DE CELEBRACIÓN: 12, 13, 15, 19 y 21 de noviembre.  

CREDITOS: 1  

HORAS: 10 H.  

- Asimismo, la Facultad organizó un curso dirigido a alumnos de 6º curso de la Doble 

Licenciatura (ADE+Derecho) con las siguientes características:  

 

TÍTULO: “Egresados competentes para fomentar la empleabilidad”.  

IMPARTIDO POR: Montaner y Asociados (consultora).  

FECHAS DE CELEBRACIÓN: 22 de marzo al 22 de junio.  

HORAS: 60 H.  

OBJETIVOS: Implantar cuatro competencias genéricas necesarias para la búsqueda del 

primer empleo entre los alumnos de una forma dinámica. Se pretende que tengan un efecto 

“priming” (efecto facilitador del aprendizaje de las mismas para potenciarlas y conseguir el 

éxito de la empleabilidad de los egresados. 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Son diversas las asignaturas que en los planes de estudio de los Grados de Educación Infantil 

y Educación Primaria tiene como finalidad la promoción de la educación en valores, dentro de 

las cuales se trabajan activamente las capacidades de análisis, expresión, discusión y 

reflexión. 

 

El Grado en Educación Primaria posee una serie de competencias que tratan de dar respuesta 

a este objetivo: 

- CE4: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 

atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que 

conformen los valores de la formación ciudadana. 

- CE5: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 

disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 

esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

- CE10: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo 

entre los estudiantes. 

- CM2.5: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y mostrar 

habilidades para abordarlos. 

- CM2.6: Abordar y resolver problemas de disciplina y situaciones de convivencia 

desde la perspectiva de la educación para la paz. 

- CM2.7: Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. 

- CM2.8: Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una 

ciudadanía activa y democrática en el marco de los derechos humanos.  

- CM5.4: Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del 

pensamiento social crítico. 

- CM10.2: Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y 

dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula 

que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
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La misma ha sido trabajada durante el curso 2011/2012 en las asignaturas que a continuación 

se citan: 

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

curso) 

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

(6 ECTS, básica, segundo curso) 

 Psicología de la educación y del desarrollo (9 ECTS, básica, primer curso) 

 Planificación e Innovación en Educación Primaria (9 ECTS, básica, segundo curso) 

 Practicum I (8 ECTS, obligatoria, segundo curso) 

 Practicum II (18 ECTS, obligatoria, tercer curso) 

 

En el Grado en Educación Infantil las competencias referidas a esta línea estratégica son: 

- CE4: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución 

pacífica de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y 

convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 

- CE5: Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 

Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de 

educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

- CM3.4: Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la 

sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y 

educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones 

de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e 

inclusión social y desarrollo sostenible. 

- CM11.2: Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así 

como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima 

que facilite el aprendizaje y la convivencia.  

- CM11.5: Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 

reflexionando desde la práctica. 

 

Estas competencias han sido desarrolladas durante el curso 2011/2012 en las siguientes 

asignaturas: 

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

primer curso) 

 Psicología de la Educación (6 ECTS, básica, segundo curso) 

 Lengua Española (6 ECTS, obligatoria, primer curso) 

 Desarrollo de habilidades lingüísticas y sus didácticas (9 ECTS, obligatoria, tercer 

curso) 

 Practicum I (8 ECTS, obligatoria, segundo curso) 

 Practicum II (18 ECTS, obligatoria, tercer curso) 

 

Es importante destacar la puesta en marcha de diferentes proyectos de innovación docente de 

la UCO por parte del profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación, dirigidos 

principalmente a cumplir los objetivos de esta línea estratégica durante el curso 2011/2012 y 

al amparo de los grados aquí citados. Estos proyectos han sido: 

- 114001: Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias dentro del 

modelo de la convergencia (EEES) “Aprendizaje centrado en el alumno”. 

- 114004: Movilizando competencias: aplicación del método del caso la evaluación 

mediante rúbricas a las asignaturas de Orientación Educativa en los títulos de Grado 

de Maestro. 

- 114006: Invadiv: un proyecto de tutorías compartidas. Primeros pasos. 
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- 114007: Construyendo la Red Infantil ECU (Escuela-Centro de Profesorado-

Universidad) a través de los Proyectos de trabajo. 

- 114013: Estrategias de aprendizaje dialógico para la formación inicial del profesorado: 

colaboración con el programa “Comunidad de aprendizaje CEIP Albolafia”. 

- 114016: La Facultad de Ciencias de la Educación como centro educativo versátil. 

Hacia una nueva formación práctica en el grado de Educación Primaria. 

- 114019: Un acercamiento al trabajo colaborativo en los grados de Educación 

- Infantil y Educación Primaria. 

- 114022: La evaluación del desarrollo competencial mediante el uso de metodologías 

activas: un reto pendiente en la implantación de los nuevos Grados. 

 

Asimismo, es destacable que el centro participa desde este curso 2011/2012 en el Proyecto 

RE4 (Red Española para la Motivación en los Estudios del Espíritu Emprendedor), financiado 

por el Ministerio de Educación y coordinado por la Universidad de Valencia, en el que 

también intervienen las Universidad de Valladolid y La Laguna. La participación en este 

proyecto ha dado lugar a la coordinación e impartición del curso de formación del 

profesorado universitario en los seminarios universitarios de Lucena 2012 denominado 

“Desarrollo del Emprendimiento en la Educación Superior. Estrategias para la Docencia”. 

 

Asimismo, docentes del centro participan en el Título de Experto para la Formación del 

Profesorado Universitario (curso 2011/2012) mediante la impartición de cursos encaminados 

a dotar a estos profesionales de las herramientas necesarias para potenciar metodologías de 

aula por competencias basadas en la innovación, la reflexión y a crítica: 

- Curso 1: Formación en competencias (20 horas – impartido por Ignacio González 

López) 

- Curso 2: La tutoría como estrategia para la docencia universitario (10 horas – 

impartido por la profesora Carlota de León Huertas 

- Curso 3: Dinámicas de grupo y aprendizaje cooperativo (10 horas- impartido por la 

profesora Carmen Tabernero Urbieta) 

- Curso 4: Estrategias comunicativas para la resolución de conflictos (15 horas – 

impartido por la profesora Mª José Pino Osuna) 

 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

 

Se han realizado actividades extra-académicas que fomentan el desarrollo de las habilidades 

anteriores, tales como: 

• Jornadas técnicas eficiencia energética en sistemas de climatización 

◦ Posibilidades de mejora del diseño de la envolvente 

◦ Eficiencia energética en sistemas de climatización en edificios 

◦ Integración de instalaciones solares térmicas en los edificios 

◦ Eficiencia energética en Sistemas de Producción Térmica 

◦ Eficiencia energética en sistemas de Transporte de fluidos 

◦ Eficiencia Energética en Equipos Terminales 

• Jornada técnica sobre sistemas de encofrado en estructuras de hormigón 

• SEMANA CULTURAL DE LA EPSC: 

◦ Jornadas de Conferencias de Industriales en la Semana Cultural de la EPSC 

▪ IV Jornada SIEMENS PLM 

▪ Smart Gridds: Las redes inteligentes del futuro 

▪ Ingeniería Multidisciplinar en la gestión energética. Los retos del futuro 

▪ Análisis de vibraciones producidas por el tráfico ferroviario 

▪ Ingenieros.... a emprender 
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◦ Jornadas de Conferencias de Informática en la Semana Cultural de la EPSC 

▪ Code Is Poetry 

▪ Metodología ágiles en el desarrollo del software 

▪ Cómo ganar en calidad de vida de un administrador de sistemas gracias a la 

virtualización y el Cloud Computing 

▪ Seguridad en redes privadas 

▪ Ingenieros... a emprender 

• III Congreso de actividades académicamente dirigidas para estudiantes de la EPSC (CAADE 

2012) 

◦ Resolución de sudokus con algoritmos genéticos en JCLEC 

◦ Time Null: Videojuego de acción sobre plataforma iOS 

◦ Image segmentation using Weka 

◦ A real experience in agile software development 

◦ Hydrogen Engines 

◦ Diseño y Puesta a Punto de una Plataforma para la Configuración de FPGAs a través 

del Bus PCI 

◦ Simulación de la caída de un rayo y pararrayos con PSCAD/EMTDC 

◦ Simulaciones Estadísticas Telemáticas: Contrastes de Normalidad 

◦ Clasificación Ordinal basada en Aproximación Local. Aplicaciones en Biomedicina 

◦ LibPaBOD – Reconocimiento automático de objetos en imágenes 

• Visita a los talleres de Alta Velocidad (AVE), RENFE, Cerro Negro y TALGO (Las Matas 

II). Madrid 

• I Jornadas Tecnológicas Consejo Estudiantes de la EPSC 

▪ Desarrollo dirigido por comportamiento 

▪ Hacking ético 

▪ Taller de Android 

▪ Robótica 

▪ Software libre en la empresa y desarrollo ágil 

▪ Software libre con patatas 

• Seminarios de Arquitecturas Emergentes de Computación y Procesadores Gráficos 

▪ Conferencia sobre arquitecturas emergentes y procesadores gráficos 

▪ Conferencia sobre multiprocesadores y jerarquía de memoria en los procesadores 

modernos 

 

Promoción de la participación del alumnado del centro (Consejo de Estudiantes de la EPSC) a 

las reuniones nacionales relacionadas con las titulaciones del centro (RITSI (Reunión de 

Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática), AERRAAITI (Asociación 

Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial) 

 

Facultad de Ciencias del Trabajo 

 

Durante el curso académico 2011-2012 se han realizado diversas y diferentes actividades para 

dar cumplimiento a la línea estratégica “Educación en valores”. A continuación se detallan 

en la tabla siguiente todas las actividades realizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

 

MEMORIA DE ACTOS  2011 – 2012 

SEPTIEMBRE 2011 

 

1. CONFERENCIA “ANTONIO COSTA”. 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 14 de Septiembre. 
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2. ACTOS DIVERSOS: CONFERENCIA, PRESENTACIÓN DEL LIBRO, 

CONCIERTO. 

Organizado por: AA.VV. Torre de la Malmuerta. 

Fecha: 19 y 21 de Septiembre. 

3. JORNADAS FORMATIVAS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 21 de Septiembre. 

4. CURSO MONOGRÁFICO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Organizado por: Colegio de Abogados de Córdoba. 

Fecha: 29 de Septiembre. 

 

OCTUBRE 2011 

 

1. CONFERENCIA.  

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 21 de Octubre. 

2. REUNION ERASMUS 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 27 de Octubre. 

 

NOVIEMBRE 2011 

 

1. ASAMBLEA DELEGADO/AS DE CÓRDOBA. 

Organizado por: Sindicatos CC.OO. y UGT. 

Fecha: 3 de Noviembre. 

2. CICLO DE CINE RUSO 

Organizado por: Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura – UCO- 

Fecha: 3 de Noviembre. 

3. CHARLA EMPRENDIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN. 

Organizado por: Jóvenes empresarios de Córdoba. 

Fecha: 8 de Noviembre. 

4. II JORNADAS "UNIVERSIDAD, COMPROMISO SOCIAL Y MUNDO ACTUAL" 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 9 de Noviembre. 

5. CICLO DE CINE RUSO 

Organizado por: Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura – UCO- 

Fecha: 10 de Noviembre. 

6. CONFERENCIA "LAS CORTES GENERALES: SU FUNCIONAMIENTO Y EL 

PERSONAL A SU SERVICIO" 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 14 de Noviembre. 

7. JORNADAS SALUB LABORAL. 

Organizado por: CC.OO. 

Fecha: 18 de Noviembre. 

8. II JORNADAS "UNIVERSIDAD, COMPROMISO SOCIAL Y MUNDO ACTUAL" 

CONFERENCIA 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 23 de Noviembre. 

 

DICIEMBRE 2011 
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1. MESAS DE CONVERGENCIA Y LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 

ECONOMICA. 

Organizado por: Promotora mesas de convergencia de Córdoba. 

Fecha: 10 de Diciembre. 

2. JORNADAS "LA PROBLEMÁTICA DE LA LEY DE LA JURISDICCION 

SOCIAL…" 

Organizado por: Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de  Córdoba. 

Fecha: 13 y 14 de Diciembre. 

3. II JORNADAS "UNIVERSIDAD, COMPROMISO SOCIAL Y MUNDO ACTUAL" 

TALLER Y PANEL DE EXPERIENCIAS. 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 13 de Diciembre. 

4. II JORNADAS "UNIVERSIDAD, COMPROMISO SOCIAL Y MUNDO ACTUAL" 

CONFERENCIA 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 15 de Diciembre. 

5. REUNIÓN ALUMNOS ERASMUS 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 16 de Diciembre. 

6. II JORNADAS "UNIVERSIDAD, COMPROMISO SOCIAL Y MUNDO ACTUAL" 

CONFERENCIA 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 20 de Diciembre. 

 

ENERO 2012 

 

1. II JORNADAS "UNIVERSIDAD, COMPROMISO SOCIAL Y MUNDO ACTUAL" 

TALLER Y PANEL DE EXPERIENCIAS. 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 10 de Enero. 

2. II JORNADAS "UNIVERSIDAD, COMPROMISO SOCIAL Y MUNDO ACTUAL" 

CONFERENCIA 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 12 de Enero. 

3. REUNIÓN ALUMNOS ERASMUS 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 20 de Enero. 

4. ASAMBLEA DELEGADO/AS CÓRDOBA. 

Organizado por: Partido Comunista de Andalucía. 

Fecha: 21 de Enero. 

 

MARZO 2012 

 

1. CONGRESO ESTATAL DE ALUMNOS RR.LL. 

Organizado por: Consejo de Estudiantes Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 7 y 8 de Marzo. 

2. CONFERENCIA "ALTERNATIVAS ECONÓMICAS A LA CRISIS DEL 

CAPITALISMO" 

Organizado por: Ecologistas en acción. 

Fecha: 9 de Marzo. 

3. REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA 
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Organizado por: Cátedra de Flamencología. 

Fecha: 14 de Marzo. 

4. SPOKEN-WORD DE NYARLATOTHEP DE H.P. 

Organizado por: Diversos. 

Fecha: 22 de Marzo. 

5. REUNIÓN ALUMNOS ERASMUS 

Organizado por: Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Fecha: 28 de Marzo. 

 

ABRIL 2012 

 

1. PRESENTACION LIBRO "LA DEPURACION DE LA ENSEÑANZA PUBLICA 

CORDOBESA A RAIZ DE LA GUERRA CIVIL" 

Organizado por: Dirección General de Cultura –UCO-. 

Fecha: 12 de Abril. 

2. CONMEMORACIÓN DÍA DE SALUD LABORAL. 

Organizado por: CC.OO. y UGT. 

Fecha: 26 de Abril. 

3. INFORMACION EXPERIENCIAS VIVIDAS EN CHERNOBIL Y 

FUKUSHIMAOrganizado por: Asociación Anida. 

Fecha: 26 de Abril. 

4. LA ACCION DE LAS MUTUAS EN EL ABSENTISMO LABORAL -REFORMA 

LABORAL 2012- 

Organizado por: MC Mutual. 

Fecha: 26 de Abril. 

 

MAYO 2012 

 

1. MESA REDONDA “EL SINDICALISMO Y LA CRISIS” 

Organizado por: Colectivo Prometeo. 

Fecha: 2 de Mayo. 

2. MESA REDONDA "NUEVAS PERSPECTIVAS EN LAS RELACIONES CON LA 

NATURALEZA, LA SALUD…." 

Organizado por: Asociación Aletheia. 

Fecha: 3 de Mayo. 

3. ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LOS ESTUDIANTES. 

Organizado por: Asociación Estatal de alumnos de RR.LL. 

Fecha: 9 de Mayo. 

4. LABORATORIO DE ACCION ESCENICA "ALICIA EN EL PAIS DE LAS 

MARAVILLAS" 

Organizado por: Jueves Universitario. 

Fecha: 10 de Mayo. 

5. MESA REDONDA. 

Organizado por: Hermandad Obrera Católica. 

Fecha: 11 de Mayo. 

6. ASAMBLEA UNIVERSITARIA PARA LOS ESTUDIANTES. 

Organizado por: Asociación Estatal de alumnos de RR.LL. 

Fecha: 16 de Mayo. 

 

JUNIO 2012 
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1. CHARLA CONFERENCIA. 

Organizado por: Casa Castilla y León. 

Fecha: 1 de Junio. 

2. CHARLA DEBATE. 

Organizado por: Mesas de Convergencia y Acción Ciudadana. 

Fecha: 12 de Junio. 

3. CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR. 

Organizado por: Fundación Secretariado Gitano. 

Fecha: 22 de Junio. 

4. CURSO DE FORMACION PARA LA PERTENENCIA AL TURNO DE OFICIO 

ESPECIAL VIOLENCIA DE GENERO. 

Organizado por: Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. 

Fecha: 28 de Junio. 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

Durante el año 2012, 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:  

- JORNADA SOBRE GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO, Celebrado el 9 de febrero del 

2012 y organizado por la Oficina de Orientación Laboral y la E.P.S. de Belmez.  

- CHARLA-PRÁCTICAS: “ROMPIENDO BARRERAS, UNIENDO EL TIEMPO”, 

celebrada del 12 de abril a Junio de 2012 y organizada por la E.P.S. de Belmez en 

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Belmez y la Empresa Municipal ARDEPINSA, 

donde se promovió el Voluntariado Social entre los Estudiantes de la Escuela y éstos tuvieron 

oportunidad de interaccionar con las personas mayores de la Localidad y ayudarles en sus 

necesidades.  

- CURSO DE INGLÉS UCOIDIOMAS B1, B2, organizado por Ucoidiomas, la Oficina de 

Orientación Laboral y la E.P.S. de Belmez.  

- V JORNADAS SOBRE LA MUJER “La Mujer y El Flamenco” celebrada el día 27 de 

Abril de 2012, y organizada por la E.P.S. de Belmez y el Aula Emilio Iznardi en colaboración 

con el Excelentisimo Ayuntamiento de Belmez, la Diputación de Córdoba y la 

Mancomunidad de Muniucipios Valle del Guadiato.  

- JORNADAS “Herramientas y Técnicas para la Búsqueda Activa de Empleo” celebrado 

los días 15 y 30 de noviembre del 2012 y organizado por la Oficina de Orientación Laboral y 

la E.P.S. de Belmez.  

- JORNADAS SALIDAS PROFESIONALES, Celebrado el 25 de enero del 2012 y 

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

- “SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS”, Celebrado el día 28 de marzo del 2012 y 

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

- III Taller de Lectura de la E.P.S. de Belmez, organizado en colaboración con el Servicio 

de Biblioteca del Centro:  

“Presentación del libro: Alba decide ser feliz” de la escritora Beatriz Medina 

Ferrer, celebrado el día 8 de Mayo de 2012.  

“Lectura de Textos Literarios Seleccionados”, celebrado el día 10 de mayo de 

2012.  

- Semana Cultural 2012, organizada en colaboración con el consejo de estudiantes de la 

Escuela y la ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Belmez, permitió promover junto a otras 

cosas el deporte entre estudiantes y la comunidad universitaria:  
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ino, torneo de 

Baloncesto, Cine.  

Futbol Sala.  

 

- Seminario: ENTREVISTA DE TRABAJO, celebrado el día 5 de junio de 2012 y 

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

- X VELADA FLAMENCA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ, 

celebrada el 16 de noviembre de 2012 y organizada por la E.P.S. de Belmez, la Peña 

Flamenca y Literaria Peñarriblense, el Aula Emilio Iznardi y el Excmo. Ayuntamiento de 

Belmez. 

 

Facultad de Enfermería 

 

El título de Grado de Enfermería por la Universidad de Córdoba contempla, desde su origen, 

un interés fundamental por la crítica y la reflexión. De hecho, la reflexión en la práctica es 

uno de los elementos esenciales de la formación de los profesionales enfermeros en esta 

Universidad. 

Este espíritu crítico y reflexivo, que combinamos con el uso de las mejores evidencias en el 

campo de conocimiento de la Enfermería, aparece reflejado en nuestro plan de estudios: 

- En todos los módulos del título aparece entre los resultados de aprendizaje: hacer una 

revisión documental sobre los contenidos del módulo, leer de forma crítica y sintetizar 

la información. 

- Por su parte, la competencia básica 3 (CB3) que hace referencia a la capacidad de 

reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética es utilizada por 36 materias/ 

asignaturas del título. 

Pero, además, creemos necesario formar profesionales con capacidad para transmitir a la 

población los conocimientos que poseen. Por ello, esta competencia ocupa también un lugar 

relevante: 

- La capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado (CB4) aparece contemplada en 20 materias/ 

asignaturas 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2 

GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

Línea Estratégica 2.1              Líneas y Grupos de Investigación 

Objetivo A 

Apoyo a los grupos de investigación para promover y garantizar una investigación de 

calidad. 

Iniciativa A.3 

Mejorar los procedimientos asociados a la gestión de la investigación. 

* Búsqueda de recursos en el ámbito internacional por procedimientos internos o por canales 

externos.  
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Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Servicio Apoyo al Profesorado (SAP, aprobado en sesión ordinaria de Junta de Centro de 

21.12.2010). Entre las funciones de este servicio están las siguientes: 

o Convocatorias, modalidades y plazos de solicitud de Proyectos de Investigación del 

Plan Nacional de I+D, Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía, Acciones 

Concertadas y Acciones Complementarias, Contratos de asesoría técnica con 

administraciones y empresas. 

o Convocatorias, modalidades y plazos de solicitud de subvenciones para la 

organización de congresos y reuniones científicas y acciones de movilidad del 

profesorado. 

o Apoyo a la gestión de solicitudes de actividades de innovación docente y de 

investigación (escaneado de documentación, organización de curriculum vitae, 

evaluación de las memorias presentadas). 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 3 

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 

 

Línea Estratégica 3.1  Política de Internacionalización 

Objetivo A 

Promover políticas que potencien las relaciones internacionales de la Universidad. 

Iniciativa A.1 

Fomento de la movilidad de profesores, estudiantes y personal de administración y 

servicios. 

Actividades: 

* Establecer un programa de movilidad para la formación docente del profesorado. 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Establecimiento de los siguientes convenios LLP Erasmus, para la movilidad del 

profesorado: 

- Programa STA Erasmus de personal docente a instituciones de enseñanza superior 

con fines de docencia: Número de profesores 9. 

- Programa STT Erasmus de personal docente a instituciones de enseñanza superior 

con fines de formación: Número de profesores 3. 

- Programa de personal docente extranjero de instituciones de enseñanza superior con 

fines de docencia y formación: 

• Mr. Giovanni Poglayen from the Departament of Veterinary Medical 

Sciences, University of Bologna (Italy). Enero 2012. 

- Visita del Prof. Miguel Moreno Millán a la University of Agricultural Sciencies and 

Veterinary Medicine Cluj-Napoca Faculty of Veterinary Medicine, en representación 

del Centro en el “Anniversary of 50 years of Higher Veterinary Education in Cluj-

Napoca”. Septiembre 2012. 

- Establecimiento de los siguientes convenios para la movilidad del alumnado en el 

programa LLP Erasmus con reconocimiento académico. 

 

AREA DE ESTUDIO: VETERINARIA 

ANEXO I ERASMUS ACADÉMICO 
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PAÍS CIUDAD Nº DEPLAZAS 

PAIS CIUDAD Nº DE PLAZAS 

Portugal 

Villareal 4 

Coimbra 3 

Lisboa 3 

Italia 

Pisa 4 

Parma 6 

Turín 6 

Bolonia 3 

Perugia 3 

Milán 3 

Messina 2 

Bari 2 

Teramo 2 

Sassari 1 

Bélgica Lieja 4 

Alemania 
Berlín 1 

Hannove 1 

Francia 

Alfort 3 

Nantes 1 

Toulouss 2 

Lyon 1 

Rumania 

Iasi 2 

Cluj 

Napoca 
3 

Irlanda Dublin 2 

Finlandia Helsinki 2 

Polonia 
Wroclaw 4 

Lublin 3 

Eslovaquia Kosice 3 

R. Checa Brno 2 

Noruega Oslo 2 

 

ANEXO II ERASMUS PLACEMENT (PRACTICAS EN EMPRESA) 

(RECONOCIMIENTO ASIGNATURA ESTANCIAS) 

PAÍS CIUDAD Nº DEPLAZAS 

PAIS CIUDAD Nº DE PLAZAS 

Francia 

Alfort 2 

Toulousse 1 

Lyon 1 

Portugal Lisboa 1 

Italia 

Parma 6 

Turín 6 

Teramo 3 

Bélgica Lieja 1 1 

Eslovaquia Kosice 2 2 

 

AREA DE ESTUDIO: CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

ANEXO I ERASMUS ACADÉMICO 
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PAÍ 

PAIS CIUDAD Nº DE PLAZAS 

Italia Parma 4 

Polonia Wroclaw 2 

 

S CIUDAD Nº DEAS 

ANEXO II ERASMUS PLACEMENT (PRACTICAS EN EMPRESA) 

(RECONOCIMIENTO ASIGNATURA ESTANCIAS) 

 

- Establecimiento de convenios específicos para la movilidad de alumnos con la Escuela 

Superior de Veterinaria de Hannover (Alemania), ofreciendo una estancia de seis semanas en 

periodo vacacional para seis alumnos, y la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort 

(Francia), ofreciendo una estancia de seis semanas, meses de febrero y marzo, para tres 

alumnos. No existiendo límite en el número de profesores que quieran realizar estancias en 

estos centros. 

- Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos de las 

Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos, realicen estancias cortas en centros españoles que estén adaptando sus 

asignaturas al modelo de enseñanza- aprendizaje señalado en las directrices del EEES. 

 

PAIS CIUDAD Nº DE PLAZAS 

Alemania Nürenberg 1 

 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Durante el curso 2011-2012 un total de 16 profesores del Centro participaron de los distintos 

programas de movilidad. Se ha recibido la visita de 5 profesores de universidades extranjeras. 

· Comienzo del Programa Grado Plus, mediante convenio con la Universidad de Heidelberg 

(Alemania). 

· Beca tutores Preshco (4-13 julio 2012). 

· Becas tutores Erasmus (8-20 junio 2012) 

· Beca-Premio para visitar el Museo de Dickens (11-23 abril 2012) 

· Becas Máster Transatlántico de Cine y Lenguaje (10-25 abril 2012) 

· Beca Jewell College (23-29 marzo 2012) 

· Beca Art History Summer School (Cambridge) (16-30 marzo 2012) 

· Ayudas para la movilidad de profesorado no funcionario. Plan propio de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 2-26 marzo 2012. 

· Plaza de lector en Trinity College (2-26 marzo 2012) 

· Beca Preshco para alumnos (22 febrero-9 marzo 2012) 

· Beca Smith College (22 febrero -9 marzo 2012) 

· Beca Preshco para profesorado (16 enero-9 febrero 2012). 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 
 

Durante el 2012 también, se ha continuado con la promoción de la Internacionalización y el 

fomento de la movilidad, fortaleciendo los programas existentes y abriendo nuevos destinos.  

Un resumen de la movilidad estudiantil durante este año es:  

 Movilidades dentro del Programa de Aprendizaje Erasmus : Entradas: 0, Salidas: 28  

 Movilidades dentro del Programa PIMA (Iberoamérica): Entradas: 7, Salidas: 2  
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 Movilidades dentro del Programa Sicue: Entradas: 0, Salidas: 3  

 Otras Movilidades: Convenio Bilateral EWA University (Corea): 1  

 

A este cómputo hay que añadir la movilidad de profesorado:  

 D. José Mª Fernández Rodríguez y D. Antonio Rodero Serrano asistieron a la Escuela 

Ecole Supérieur d’ Ingénieurs de Poitiers (Francia) 

 D. José Ramón Jiménez Romero estuvo en el Università Politecnica delle Marche 

(Ancona Italia).  

 D. Manuel López Sánchez visitó la Holy Cross University (Polonia)  

 Y D. Francisco Agrela Sainz en la Universidad Tecnológica de Delf en Holanda.  

 

Se recibieron la visita de:  

 Dos profesores de Bialystok Technical University (Polonia) 

 Un profesor de VSB-Technická Univerzita Ostrava (Republica Checa).  

 

Las Universidades con las que se tiene convenio de colaboración son:  

 Centros de Destinos dentro del Programa de Aprendizaje Erasmus:  

- DINAMARCA School of Technology and Business (Horsens)  

- FRANCIA: École Supérieure d’ Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen  

- FRANCIA : Institut Universitaire de La Rochelle  

- FRANCIA : Ecole Supérieur d’ Ingénieurs de Poitiers  

- ITALIA: Universitá degli Studi di Trento  

- ITALIA: Università degli Studi di Trieste  

- RUMANIA: Transilvania University of Brasov  

- POLONIA: Bialystok Technical University  

- PORTUGAL: Instituto Politécnico da Guarda  

- PORTUGAL: Instituto Politécnico de Leiria  

- PORTUGAL: Universidad do Minho  

- PORTUGAL: Universidade da Beira Interior  

- REPUBLICA CHECA : VSB-Technická Univerzita Ostrava  

- LITUANIA : Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija  

 

 Centros de Destinos dentro del Programa PIMA (Iberoamérica)  

- ARGENTINA: Universidad de Catamarca  

- ARGENTINA: Universidad Nacional de San Juan  

- CHILE: Universidad de Santiago de Chile  

- COLOMBIA: Universidad Nacional de Colombia  

- MEXICO: Universidad de Sonora  

- PERÚ: Pontificia Universidad Católica de Perú  

- VENEZUELA: Universidad Central de Venezuela  

 

 Centros de Destinos dentro del Programa Sicue (España)  

- Universidad de Cádiz  

- Universidad de Cantabria  

- Universidad de Huelva  

- Universidad de Jaén  

- Universidad de La Palmas de Gran Canarias  

- Universidad de León  

- Universidad del País Vasco  

- Universidad Politécnica de Cartagena  
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- Universidad Politécnica de Cataluña  

- Universidad Politécnica de Madrid  

- Universidad Politécnica de Valencia  

- Universidad de Salamanca  

- Universidad de Zaragoza  

- Universidad Politécnica de Madrid  

 

Hay que resaltar también en este apartado el convenio de doble titulación en el Grado de 

Ingeniería Civil, que se ha firmado durante este año con la Universidad Central de Venezuela, 

ya mencionado anteriormente. Que permitirá a estudiantes de dicha Universidad y de la UCO 

obtener el título doble por ambas Instituciones. 

 

 

Iniciativa A.2 

Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a la misma. 

Actividades 

*Seguimiento del acceso de los titulados a puestos de trabajo.  

 

Facultad de Veterinaria 

 

1. Mantenimiento y actualización de la página web de la Facultad con noticias, vídeos y 

ofertas de empleo. 

Enlace http://www.uco.es/veterinaria/principal/galeria-imagenes/index.html 

2. Difusión de los principales acontecimientos y culturales de la Faculta de Veterinaria a 

través de la página web de la Universidad de Córdoba (actualidad universitaria). 

Enlace http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias 

3. Envío de noticias de interés a los periódicos de la ciudad y revistas del Consejo General 

de Colegios Veterinarios y el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. 

4. Envío de noticias de interés vía correo electrónico a Profesorado, Personal de 

Administración y Servicios y Estudiantes. 

5. Mantenimiento de entrevistas e invitación a participar en las actividades del Centro de 

diferentes egresados del mismo que desarrollan su actividad profesional en los 

diferentes campos de la Veterinaria y de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

6. Redacción y presentación del libro “La Investigación en Veterinaria y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos”, como herramienta de difusión de las actividades 

investigadoras que se desarrollan por parte del profesorado de la Facultad de Veterinaria. 

 

ETSIAM 

 

1. Realización de encuestas on-line sobre la situación laboral de los egresados del centro 

que finalizaron sus estudios en el curso académico 2009-2010, evaluación e informe de 

resultados de las mismas. 

2. Jornada dirigida a nuestros egresados para mejora de su empleabilidad: 

 “Empleabilidad de los Ingenieros Agrónomos y de Montes en el Ámbito nacional e 

internacional” (14 de junio de 2012). En la jornada participaron profesionales de 

distintos ámbitos, tanto de la Administración como del sector privado, con amplia 

experiencia en la evaluación de técnicos y profesionales del ámbito agroforestal, así 

como en la gestión de equipos multidisciplinares. La jornada estuvo orientada a destacar 

los aspectos claves para acceder al actual mercado laboral, las competencias 

profesionales de los Ingenieros Agrónomos y de Montes, e  incluyó un taller práctico 



Página 24 de 45  

para los asistentes. El número de plazas estaba limitado a 50 y fueron cubiertas en su 

totalidad. 

3. Jornadas de Café con Ciencia el 5 de noviembre, con la participación de varios centros 

educativos de la provincia de Córdoba. 

 

Facultad de Medicina 

 

En relación a la Iniciativa A.2  se ha establecido un plan de seguimiento de la inserción 

laboral de los egresados de la titulación de Medicina. Dicho plan consiste en la recogida de 

datos de contacto de los alumnos de sexto, para una vez titulados poder realizar encuestas de 

carácter estadístico para conocer las situaciones laborales en las que se encuentran nuestros 

egresados. 

A continuación se muestra modelos de la Ficha de recogida de datos y de la Encuesta a 

realizar a los egresados: 

 

 

FICHA RECOGIDA DE DATOS ALUMNOS DE SEXTO: 

 

A fin de poder realizar en un futuro encuestas de carácter estadístico sobre su situación 

laboral, ruego se cumplimenten los siguientes datos: 

 

Nombre:    Apellidos: 

Curso académico: 

Teléfono:     Email: 

Dirección: 

Provincia:     Población:  

 

ENCUESTA ESTADÍSTICA EGRESADOS: 

 

1.- ¿Trabaja usted actualmente? 

 

Sí No 

 

2.- En caso afirmativo, ¿el trabajo que actualmente desempeña está relacionado con la rama 

sanitaria?  

 

Sí     No 

 

3.- Indique el tiempo que le llevó conseguir empleo, una vez que concluyó sus estudios de 

medicina, en el siguiente desplegable:  

 

Menos de 6 meses 

 

4.- ¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para conseguir empleo al concluir sus estudios? 

 

 Escasa experiencia laboral 

 Su situación personal se lo dificultó 

 Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 

 No hay suficientes empleos  
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 Perfil solicitado 

 Otros 

 

5- Si está usted trabajando, el sector en el que está empleado es: 

 

 Público        Privado        Otro. Indique: 

 

6.- Al terminar sus estudios de medicina, ¿ha concurrido a alguna convocatoria de MIR? 

 

Sí No 

 

7.- ¿Trabaja usted actualmente como Médico Interno Residente?  

 

Sí No 

 

8.- En caso de afirmación en la anterior pregunta, indique en el siguiente desplegable la rama 

en la que trabajando. 

 

 Traumatología 

 

9.- ¿Dónde está desarrollando su actividad laboral? 

 

 En su provincia 

 Dentro de su comunidad Autónoma pero en otra provincia 

 En otra Comunidad Autónoma  

 Fuera de España en un país europeo 

 Fuera de España en un país no europeo 

 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 

- El Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba 

dispone de una red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE), ubicado 

uno de ellos en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas Empresariales, que 

funciona bajo la supervisión del Vicedecano de Extensión Universitaria y Proyección 

Empresarial (Prof. Dr. Fernando J. Fuentes García). 

Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universitarios, 

orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y 

aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.  

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso 

en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor 

competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la 

experiencia profesional a través de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir 

esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades y 

organismos públicos y privados.  

Los Servicios que se ofrecen son:  

 Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos 

Yacimientos de Empleo)  

 Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de 

currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...  

 Información y captación de ofertas de empleo.  



Página 26 de 45  

 Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.  

 Bolsa de Empleo.  

 Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, másteres, 

etc.  

 Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.  

 Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.  

 Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir 

asesoramiento más específico.  

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las 

posibilidades personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral, y c) 

Preparación y motivación para la inserción sociolaboral.  

En cuanto al seguimiento de la empleabilidad de los egresados, esta función se encuentra 

centralizada dentro de la UCO en la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la 

Provincia de Córdoba (FUNDECOR-www.uco.es/fundecor).  

Asimismo, a partir del próximo curso académico la Facultad de Derecho y Ciencias 

Económicas y Empresariales pondrá en marcha el procedimiento P-9 “Procedimiento para 

evaluar la inserción laboral de los graduados y graduadas”, un año después de la finalización 

de la primera promoción del Grado de Derecho y del Grado de ADE. 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Esta línea estratégica no procede en el caso de los títulos de grado ya que aún no han salido al 

mercado laboral. Por su parte, en el caso de las diplomaturas de magisterio y la licenciatura de 

psicopedagogía el centro no hace un seguimiento de la inserción laboral de los egresados de 

estos títulos. Esta labor la realiza el Consejo Social desde las Oficinas de Orientación e 

Información para el Empleo situada en el centro así como la Fundación Universitaria para el 

Desarrollo de la Provincia de Córdoba. 

 

Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

 

Participación en la Feria del Conocimiento de Cámaras de Comercio de Córdoba, en la que se 

han dado a conocer las distintas opciones de colaboración entre empresas y universidad (a 

través de prácticas en empresas, colaboración para la realización conjunta de Trabajos Fin de 

Grado y proyectos de fin de carrera, establecimiento de Convenios a través de la OTRI, ...) 

Participación en el proyecto de “Fortalecimiento de relaciones entre la EPS de la UCO e 

Institutos de Educación Secundaria de Córdoba y provincia” del Consejo Social de la 

Universidad de Córdoba mediante el cual se ha desarrollado una aplicación Web llamada e-

puertasabiertas para facilitar la comunicación y mejorar y agilizar la colaboración entre los 

I.E.S. y la EPSC. 

Participación en el proyecto de “Maximización del los Recursos del Entorno y Canalización 

del Emprendimiento Universitario” del Ministerio de Educación, mediante el cual se ha 

colaborado en el desarrollo de un sistema informático que permitirá la difusión de los 

proyectos fin de carrera y trabajos de fin de grado entre las empresas de Córdoba y provincia. 

En el diseño de dicho sistema ha participado tanto profesorado de la EPSC como de la 

secretaría de alumnos del mismo centro. 

Participación en el I Congreso Nacional para el Impulso de la Empleabilidad de los Jóvenes 

Universitarios mediante la exposición de dos paneles informativos relacionados con dos 

proyectos de mejora de empleabialidad que realiza el centro: La incorporación y evaluación 

de la actitud emprendedora en las titulaciones de la EPSC; y sistema de gestión y catalogación 

de Trabajos de Fin de Grado para su difusión en el tejido empresarial de Córdoba y provincia. 
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Creación, junto con miembros del Consejo Social de la UCO, del grupo de Redes y Seguridad 

de la Información, con el objetivo de fomentar aspectos relativos a la Seguridad de la 

Información entre el alumnado de Ingeniería Informática del centro. 

La Escuela Politécnica Superior de Córdoba viene desarrollando desde hace varios años un 

programa de captación de alumnos. Durante el año 2012 se le ha dado un nuevo impulso 

incluyendo en el mismo, junto a la visita a las instalaciones del Campus de Rabanales, la 

realización de prácticas en los actuales laboratorios que dispone el Centro, los cuales están 

dotados, cada uno en su especialidad, de la última tecnología existente. Dichas actividades 

tienen por objetivo: 

 Acercar la Enseñanza Universitaria a los estudiantes de Secundaria, Bachiller y Ciclos 

Formativos, dado que prácticamente no existen vínculos de unión entre ambas; esta situación 

es especialmente preocupante para los alumnos de Bachiller que tras las pruebas de 

selectividad se tienen que incorporar a una nueva Institución. 

 Acercar a estos alumnos al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, así como el 

sistema de enseñanza/aprendizaje que ello conlleva. 

 Informar de las actuales Titulaciones de Grados que se pueden cursar en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba. 

 Mostrar la infraestructura existente (laboratorios, centro de cálculo, biblioteca, etc.) 

disponible. 

 Informar sobre las salidas profesionales de las titulaciones ofertadas. 

 Aumentar el número de alumnos de primera matrícula en los nuevos títulos de Grado. 

 

En estas jornadas se han recibido aproximadamente unos 700 alumnos/as, procedentes de 20 

IES de la provincia de Córdoba. Ingeniería Electrónica Industrial, Eléctrica, Mecánica e 

Informática. 

Paralelamente a las Jornadas de Puertas Abiertas, que han tenido lugar entre el 12 de marzo y 

el 18 de abril del 2012, se han celebrado charlas divulgativas en diferentes institutos de 

Córdoba y su provincia sobre los estudios de ingeniería y sus salidas profesionales. 

• IES Ategua en Castro del Río 

• IES Luis Carrillo Sotomayor en Baena, 

• IES Sansueña 

• CC La Salle 

• CC Bética-Mudarra 

• IES Góngora 

 

Facultad de Ciencias del Trabajo 

 

La Facultad de Ciencias del Trabajo ha elaborado una base de datos con los alumnos 

egresados de sus titulaciones. En esta base de datos se recoge información actualizada de 

contacto. Así mismo ha incluido en la página web un nuevo espacio dedicado a los antiguos 

alumnos del centro. El contenido de este espacio virtual permitirá al centro realizar diferentes 

actuaciones con el fin de mantener el contacto con los alumnos ya egresados. Se ha creado 

una cuenta de correo electrónico antiguosalumnos-fct@uco.es. Son varias las acciones que se 

encuentran en proceso de desarrollo para dar contenido a este espacio virtual: 

 

ANALISIS DE LA INSERCION LABORAL 

En la línea de análisis del empleo, desempleo y subempleo de los titulados universitarios, que 

desarrolla un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias del Trabajo, se ha diseñado 

un cuestionario electrónico, para conocer el grado de inserción laboral de los egresados de las 

titulaciones adscritas. 

mailto:antiguosalumnos-fct@uco.es
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ANALISIS DEL EMPRENDIMIENTO SOLICITUD DE ADHESIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL 

En el marco de un proyecto de investigación sobre el emprendimiento en la comunidad 

universitaria se ha diseñado una encuesta telemática que permita caracterizar a los egresados 

de cara a evaluar su capacidad emprendedora. Se ha solicitado la incorporación a un proyecto 

internacional de este ámbito, denominado “Global Unvertity Entrepreneurial Spirit Student´s 

Survey” (GUESS) de la Universidad  ST. Dallen y la consultora Ernst&Young. 

Relacionada con esta línea se han desarrollado conferencias para los antiguos alumnos entre 

las que se destaca:  

 

 JORNADA: EL FUTURO EN TU MANO. FOMENTO DE LA CULTURA 

EMPRENDEDORA 

La asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba y el Instituto Municipal de 

Desarrollo Económico de Córdoba del Ayuntamiento de Córdoba  han  participado en 

una conferencia sobre motivación empresarial acercándoles la cultura emprendedora e 

informándoles de los recursos que ponen dichas entidades a disposición de los 

emprendedores. Adicionalmente se han presentado a varios empresarios con el fin de 

acercar su experiencia al citado colectivo.  

 

 REALIZACIÓN DE UN TALLER DE GENERACIÓN DE IDEAS. 

Paralelamente se realizó un taller de generación de ideas de negocio para favorecer 

las competencias de creatividad  e innovación así como la valoración de las ideas que 

los alumnos tienen presentes.  

 

 JORNADAS DE SALIDAS PROFESIONALES 

Como es habitual en la Facultad de Ciencias del Trabajo, con motivo de la 

festividad del 1 de Mayo, se han desarrollado conferencias de profesionales en los 

ámbitos laborales directamente relacionados con las titulaciones. Se han incorporado 

en esta edición especialistas en las relaciones laborales, seguridad social, recursos 

humanos y turismo.  

 

DISEÑO Y PUBLICACION DE BLOG ANTIGUOS ALUMNOS 

Se ha creado un sitio o web personalizado que le permite a los antiguos alumnos estar 

en contacto de forma dinámica. En el se ha decido incorporar eventos (conferencias y 

actividades), artículos,  fotos, promociones, vídeos, etc. invitándolos a la interacción entre los 

usuarios o no y a la difusión que genera al estar enlazado con las redes usuario escribir notas o 

artículos (post o entradas), vinculado con las redes sociales.  

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

Durante el mes de Abril se han realizado encuestas telefónicas entre los egresados de nuestro 

Centro, con vistas a poder conocer su inserción en el mercado laboral, así como las posibles 

deficiencias detectadas en la formación recibida o sus recomendaciones para incluir en los 

planes de estudios.  

El número de encuestados fue de 70 de los últimos años. Las principales conclusiones de este 

estudio fueron:  

1. La mayoría de nuestros egresados están en la actualidad en paro, por eso eligen la 

opción de seguir estudiando otras titulaciones superiores o estudio de postgrado. No 

encuentran trabajo relacionado con los estudios realizados, aunque reconocen que para 

acceder a tales trabajos le sirvió para el acceso.  
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2. Nuestros alumnos egresados opinan que existen asignaturas que no estaban en los 

planes de estudio y sería conveniente que la impartiesen como programas 

informáticos, los cuales serían Autocad, Presto, MDT, Torcal, Clip, Argis, Microsoft 

Proyect, Vulcano etc. También considera insuficientes el número de créditos en las 

asignaturas de la titulación como Hormigones Armados y Pretensados, Proyectos, 

Planificación, Movimiento de Tierras, Bases de la Explotación de Minas, Ingeniería y 

Morfología del Terreno, Caminos, etc. y poca posibilidad de estudiar otros idiomas o 

perfeccionar el inglés o asignaturas con temario sobre medioambiente.  

3. La media de valoración de la carrera para nuestros alumnos egresados es de un 7 

(baremo del 1 al 10).  

4. Correspondiente a las habilidades que echaron en falta y deberían incluirse, piensan 

que son las siguientes: el trabajo en equipo, gestión de los recursos humanos, nivel en 

los idiomas, trabajo con programas específicos de ingeniería.  

5. También piensan nuestros alumnos egresados que en las asignaturas tendrían que 

enseñar más el ámbito práctico que el teórico.  

 

Adicionalmente a las actividades descritas en la Línea Estratégica 1.3 (Educación en valores), 

que en todo momento han sido abiertas al público con vistas a propiciar una relación más 

estrecha con la Sociedad, se han realizados diferente visitas a Institutos de Secundaria para 

promover la imagen de la UCO y los estudios de la Politécnica de Belmez. Los institutos 

visitados han sido:  

- Visita a los siguientes a los siguientes Institutos:  

 Instituto de Educación Secundaria “JÉREZ Y CABALLERO” de Hinojosa del 

Duque (marzo 2012).  

 Instituto de Educación Secundaria “Séneca” de Córdoba (marzo 2011).  

- Asistencia a la Mini-Feria de Universidades y Centros Privados de la IX Jornadas de 

Orientación Vocacional-Profesional organizada por el Colegio Bética-Mudarra de Córdoba 

(del 20 al 23 de marzo 2012).  

- Visita Guiada a la EPS de Belmez y Charla sobre las titulaciones a los estudiantes del 

Instituto de Educación Secundaria Averroes de Córdoba (mayo 2011)  

 

Facultad de Enfermería 

 

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba lleva varios años trabajando el 

compromiso social con la población cordobesa mediante alianzas con el Área de Cooperación 

y la Unidad de Voluntariado de la Universidad de Córdoba. 

Dicho compromiso ha contado, durante este año 2012, con una actividad clave: el “Curso de 

formación en Cooperación y Voluntariado en Salud”, llevado a cabo junto a la Cátedra de 

Cooperación y la Unidad de Voluntariado de esta Universidad. 

Ha sido un curso dirigido a toda la comunidad universitaria; que ha contado con ponentes de 

otras áreas de conocimiento de la Universidad, así como de importantes personalidades del 

mundo del asociacionismo de la sociedad cordobesa. 

Además, durante este año y junto a la Unidad de Voluntariado se programaron (según aparece 

en la web de la UCO) el curso “voluntariado en cuidados del cuidador”, y el “Programa de 

formación en voluntariado especializado en la rama de enfermería”. 

Respecto al seguimiento del acceso de los titulados a puestos de trabajo nos remitimos al 

“Informe anual emitido por el observatorio”. 
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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. 

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

problemas del entorno 

Iniciativa A1: Establecimiento de perfiles de formación para los títulos de 

Grado y adecuación del contenido formativo para la adaptación al EEES. 

Actividades: 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo del Grado en Gestión Cultural, Grupo de Trabajo del 

Grado en Cine y Cultura, Grupo de Trabajo de Título Propio “Diálogo Intercultural”. 

· Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción (CCDUTI). Facultad 

de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. 10 de febrero de 2012. 

· Conferencia de Decanos de Letras de Andalucía. Antequera. 23 de abril de 2011. 

 

 

Iniciativa A2 

Diseño de planes de estudios con fuerte presencia de contenidos troncales y obligatorios, 

con especial orientación a los aspectos aplicados y a las futuras capacidades 

profesionales. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Implantación en el curso 2012/2013 del segundo curso de Grado en Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos. Un Grado que incluye un periodo de prácticas preprofesionales de 12 ECTS. 

- Implantación en el curso 2012/2013 del tercer curso del Grado en Veterinaria, que incluye 

un período de prácticas pre-profesionales de 24 ECTS. 

- Elaboración y aprobación del Reglamento del Premio Extraordinario Fin de Grado. 

- Elaboración y aprobación del Reglamento de Prácticas Extracurriculares. 

- Propuesta y aprobación sobre la adscripción de asignaturas de segundo curso del Grado en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos a Áreas de Conocimiento. 

- Modificación tasas de rendimiento del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- Creación del Aula Alimentaria. 

- Modificación Plan de Estudios del Grado en Veterinaria. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Incremento de la troncalidad y de las asignaturas obligatorias comunes con universidades 

europeas, españolas y andaluzas: se ha incrementado el número de créditos obligatorios, 

reduciendo la optatividad en todos los títulos entre el 15% y el 20%, frente al 40% o 45% de 

asignaturas optativas presentes en los anteriores planes de estudio. 

· Programación de periodos prácticos en el ámbito laboral: en todos los títulos de Grado de la 

Facultad de Filosofía y Letras se han incorporado como asignatura obligatoria las prácticas en 
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empresas, con una carga total de 6 + 6 créditos en el Grado en Historia del Arte y de 6 

créditos en los Grados en Filología Hispánica, Estudios Ingleses, Historia y Traducción e 

Interpretación. Esto implica un incremento notable con las instituciones públicas. 

· Diseño de especificidades propias de la Universidad en los perfiles curriculares: el 75% del 

contenido de los nuevos planes de estudio responde a los acuerdos del CAU. El 25% restante, 

de carácter específico, está presente en todos los títulos de Grado del Centro. 

· Reuniones de los Grupos de Trabajo para diseñar el Plan de Estudios del Grado en Gestión 

Cultural y el Grado en Cine y Cultura. 

· Reunión del Grupo de Trabajo para el diseño del Título Propio “Diálogo Intercultural”. 

· Convenio Grado Plus: desde septiembre de 2012 hay dos alumnos de la Facultad de 

Filosofía y Letras cursando el programa Grado Plus en la Universidad de Heidelberg 

(Alemania). 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

 En 2012 se ha implantado el tercer curso de los nuevos títulos de grado adaptados al Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior. Dado este año de experiencia en los nuevos Títulos, se ha 

hecho un análisis de resultados, encontrando las posibles deficiencias y elaborando los planes 

de mejora necesarios. Todo esto está recogiendo en el Autoinforme que se está elaborando por 

el Centro siguiendo las directrices de la Agencia Andaluza del Conocimiento.  

Además con vistas a mejorar la formación y las capacidades de nuestros estudiantes y su 

futura incorporación al mercado laboral, la Junta de Escuela ha aprobado la modificación de 

los Verificas de los nuevos Títulos, incluyendo una nueva normativa que facilite a los actuales 

Ingenieros Técnicos pasarse al Grado con un curso de adaptación.  

Para el fortalecimiento de los Estudios, la Comisión de Convalidaciones del Centro, ha 

trabajado en la elaboración de las tablas de reconocimiento para estudiantes que vienen de 

otros estudios, tanto Universitarios, como para aquellos que provienen de la Formación 

Profesional.  

Durante este año también se ha impulsado desde el Centro la creación de un Master de 

aplicación de la Hidrología a la Ingeniería Civil, recientemente aprobado y que se empezara a 

impartir el próximo curso.  

Igualmente se ha hecho la solicitud de un Master Erasmus Mundus sobre Gestión Energética 

en colaboración con la Universidad de Beira Interior y la Universidad Tecnológica de 

Bialystok. Master finalmente no aprobado, pero que se solicitará nuevamente en la próxima 

convocatoria.  

 

 

Iniciativa A3 

Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Elaboración y aprobación de una Tabla de Equivalencias entre los diferentes Grados en 

Veterinaria que se imparten en España. 

- Participación en la Conferencia de Decanos de las Facultades de Veterinaria de España. En 

el año 2011 fue elegido como Presidente de la Conferencia el Sr. Decano de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Córdoba. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 
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· Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras universidades: todos los 

títulos de Grado del Centro se han configurado previo consenso de un 75% de las enseñanzas 

con el resto de universidades andaluzas. Este mismo planteamiento ha sido aplicado al diseño 

del título de Grado en Gestión Cultural, en colaboración con la Universidad de Huelva. 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

Durante el 2012 se han establecido y fortalecido los vínculos con otras Universidades en los 

campos de Ingeniería Civil y Minas.  

Se han realizado una visita a la Universidad de Beira Interior (Portugal) durante el mes de 

abril del 2012 y a la Universidad Tecnológica de Bialystok en Polonia (Mayo 2012), para la 

elaboración conjunta de la propuesta del Master Eramus Mundus sobre Gestión Energética.  

Con el mismo objetivo y una vez no aceptada la propuesta, se ha realizado una visita a la 

Universidad de Beira Interior durante el mes de Octubre. Dicha visita sirvió para estudiar la 

evaluación recibida y corregir las deficiencias para la nueva solicitud.  

Durante el mes de Septiembre del 2012, se visitó las Universidades de Poitiers en Francia, 

donde aparte de estudiar colaboraciones futuras en docencia e investigación, sirvió para 

invitar a dicha Universidad al proyecto del Erasmus Mundus.  

Durante este año también se ha firmado un acuerdo de doble titulación en el campo de la 

Ingeniería Civil con la Universidad Central de Venezuela, que permitirá a nuestros 

estudiantes obtener un doble titulo por las dos Universidades. 

 

 

Iniciativa A4 

Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua extranjera antes 

de acceder al último curso de los estudios de Grado. 

Actividades: 

 

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”. 

 

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 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 2011-2012 un total de 210 
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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 169, 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. 

 

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 

volvió a repetir el pasado año un curso en colaboración con UCOidiomas en nuestro Centro 

que permitía obtener esta acreditación. Dicho curso se amplió con otro para obtener el B2. 

 

 

Iniciativa A5 

Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las directrices del EEES. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Elaboración de las Guías docentes de todas las asignaturas de las Licenciaturas y Grados en 

Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- Impartición de la asignatura de Propedéutica Clínica del Grado en Veterinaria según el 

modelo de la docencia basada en la solución de problemas (PBL). 

- Se ha potenciado la realización de prácticas en mataderos y en explotaciones agropecuarias, 

dentro de las actividades de las asignaturas troncales Higiene e Inspección y Control 

Alimentario, Patología Quirúrgica Especial, Medicina Preventiva, Reproducción y 

Obstetricia, Enfermedades Infecciosas y Producción Animal. 

- Alta participación de los profesores y grupos docentes de la Facultad de Veterinaria en los 

Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, en las Convocatorias de los 

Proyectos Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la Universidad de Córdoba. 

- Convocatoria por parte del Decanato de la Facultad de proyectos de mejora docente para las 

Licenciaturas y Grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Veterinaria, como 

incentivos para la innovación docente y la potenciación del desarrollo de actividades prácticas 

y de coordinación entre asignaturas. En estos proyectos han participado un total de 95 

profesores de la Facultad. 

- Establecimiento de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para el 

desarrollo de prácticas de alumnos de las Licenciaturas y Grados en Veterinaria y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, contando en la actualidad con más de 670 convenios. 

- Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos de las 

Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de las Licenciaturas y Grados en 

Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, para que realice estancias cortas en 

centros españoles que estén adaptando sus asignaturas al modelo de enseñanza-aprendizaje 

señalado en las directrices del EEES. 

- Elaboración y Presentación del libro titulado “Investigación en Veterinaria y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos”. 
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- Desarrollo del proyecto “Coordinación de prácticas de asignaturas de 5º de Veterinaria a 

través de un recurso en la web” que facilitará la inscripción y planificación de las prácticas de 

los alumnos, así como la organización de los horarios de prácticas a los profesores, evitando 

el solapamiento de actividades. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Inclusión en el aula virtual de las asignaturas impartidas en los tres primeros cursos de los 

Grados. 

· Establecimiento de grupos únicos y medianos en función del número de alumnos 

matriculados, y según la normativa vigente sobre la dedicación del profesorado universitario. 

Establecimiento de clases teóricas y grupos de prácticas en cada una de las tipologías de 

grupos. 

· Empleo de las TICs y las nuevas tecnologías (aula virtual, cabinas de interpretación, 

laboratorio de idiomas, recursos en web, etc.) 

· Establecimiento constante de convenios con empresas e instituciones para el desarrollo de la 

formación aplicada de los estudiantes, que queda bajo la tutela de la Secretaría Académica del 

Centro. Junto a estas prácticas, cabe mencionar las prácticas realizadas por los alumnos de 

cuarto curso de Traducción e Interpretación, que en sus estudios cursan la asignatura troncal 

de 12 créditos Practicum (Inglés) o Practicum (Francés). Del mismo modo, los alumnos de 

las Licenciaturas de Historia del Arte y Filología Inglesa cuentan con la asignatura Didáctica 

del Inglés: Practicum. El número de alumnos matriculados en cada una de estas asignaturas 

es el siguiente: 

- Practicum (Inglés): 100 alumnos 

- Practicum (Francés): 37 alumnos 

- Practicum (Historia del Arte): 19 alumnos 

- Didáctica del Inglés: Practicum: 8 alumnos 

· Reglamentación de las prácticas de los alumnos de Grado. Creación y revisión del 

Reglamento de Prácticas de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Escuela Politécnica Superior de Bélmez 

 

Durante este año se han firmado nuevos convenios con 37 empresas e Instituciones Públicas 

que permite que los estudiantes de este Centro realicen su formación práctica:  

1) Caminos Jaén S.A.  

2) UTE Antequera  

3) JICAR SA  

4) Construcciones Brick SL  

5) Antonio Hernández Morales  

6) Construcciones y Excavaciones del Valle de Alcudia.  

7) Vicsan Torredembarra SA  

8) Construcciones Marchante.  

9) Canval Empresa Constructora SL  

10) Delegación Provincial de la Conserjería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 

Andalucía en Jaén.  

11) CRR EL VILLAR.  

12) Miguel Pérez Luque SAU  

13) Electromontajes González Alba SL  

14) Nazarena de Viales 2011, SLU  

15) Mipelsa  

16) CRM IZQ BEMBEZAR  
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17) Ayuntamiento de Belmez  

18) Ayuntamiento de Puertollano  

19) Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba  

20) Ayuntamiento de Lucena.  

21) Trancerod SA  

22) Proyectos y Movimientos de Obra Civil Andaluces XXI SL  

23) Compañía General de Construcciones Abaldo SA  

24) Ayuntamiento de Baena.  

25) Gabinete de Ingeniería Civil del Sur.  

26) Carmocon.  

27) SITE  

28) Const. – Prom. Europa 2011 SL  

29) Juan Ortiñar Pérez  

30) Ayuntamiento del Viso  

31) Ayuntamiento de Palma del Río  

32) Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan - Sevilla  

33) Ayuntamiento de Torrevieja.  

34) Construcciones Lialba SL  

35) Ayuntamiento de Hornachuelos  

36) Ayuntamientote Naolejo  

37) Ana Pajuelo Cuenca  

 

 

Iniciativa A6 

Evaluación, acreditación y mejora continua. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Desde Junio del año 2010 la Facultad de Veterinaria posee la acreditación de la EAEVE 

(European Association of Establishments for Veterinary Education). La EAEVE es la 

organización europea que, con el beneplácito de la Unión Europea, evalúa a todos los centros 

de enseñanza Veterinaria en Europa, lo que es considerado como un distintivo de Calidad de 

la Enseñanza. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Coordinación / Presidencia de las sesiones ordinarias de los cinco SGCT de los Grados de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

· Publicación de la información requerida por la AGAE para el seguimiento de los títulos de 

nuestra web. 

· Gestión del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones. 

· Coordinación de los Grados a través de la figura del Coordinador. 

· Reestructuración de los SGCT por bajas de profesorado y PAS. 

 

Escuelta Politécnica Superior de Belmez 

 

En cuanto a la Evaluación y Acreditación, en el 2012 se ha continuado con la implantación y 

mejora del Sistema de Garantía de Calidad.  

Para la evaluación de la docencia y servicios del Centro se contrató durante el 2011 a la 

becaria:  
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- Ana Isabel Torres Gómez (Hasta Julio de 2011)  

Esta becaria se encargó de realizar las encuestas referentes a Metaevaluación de las 

competencias estudiantiles por parte del Alumnado (Procedimiento p-8.1). Estas encuestas se 

realizaron durante el mes de Junio de 2011. También se ha encargado de la actualización de la 

página web y de la recogida de la información necesaria.  

Se ha promovido la participación del profesorado y el PAS en las encuestas de 

“Procedimiento para la Evaluación de la Satisfacción Global sobre el Título” (Procedimiento 

p-2) y en “Metaevaluación de las competencias estudiantiles” (Procedimiento p-8)  

Finalmente, se ha continuado con el servicio de los buzones de sugerencia en todos los 

servicios de Centro y las fichas de control de Calidad que deben ser rellenadas periódicamente 

por el Bar del Centro. Las reclamaciones, quejas o felicitaciones han sido comunicadas 

periódicamente a los implicados para tomar las medidas oportunas.  

Los resultados de todas estas encuestas y estadísticas se encuentran, tras sus análisis por las 

Unidades de Calidad, archivados en el centro para su futura consultas.  

 

 

Iniciativa A8 

Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Activa participación de la dirección de Centro en las actividades de acogida a los alumnos 

de nuevo ingreso, incluyendo dentro de estas actividades el contacto de los alumnos de nuevo 

ingreso con profesionales en ejercicio dentro de la Cooperativa del Valle de los Pedroches 

(COVAP) y la visita de las principales instalaciones de dicha Cooperativa, con el objetivo de 

que los alumnos tengan una perspectiva real y actual de los diferentes perfiles profesionales 

de la Titulación. 

- Alta participación del profesorado del Centro como Asesores Académicos. 

- Número total Profesorado que participa como Asesor Académico en el curso 2012/2013 de 

la Licenciatura/ Grado en Veterinaria 60. 

- Número total Profesorado que participa como Asesor Académico en el curso 2012/2013 de 

la Licenciatura/ Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 15. 

- Alta participación del profesorado del Centro como Tutores Docentes, asesorando y 

orientando al alumnado durante los periodos de prácticas en empresas públicas y privadas que 

realizan los alumnos en el ámbito laboral (asignatura “Estancias” y periodos de prácticas 

voluntarias). 

- Impartición de las asignaturas denominadas como “Complementos de Formación”, en la 

Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y que tienen como objetivo la 

adecuación del nivel de conocimientos de los alumnos que proceden de diferentes 

titulaciones, y que acceden a la esta Licenciatura de segundo ciclo. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Asesoramiento al alumnado por parte de Asesores Académicos del Centro. Todos los 

alumnos matriculados en la Facultad de Filosofía y Letras cuentan con asesor académico 

(100%). Cada asesor tiene asignado un número medio de 25 alumnos. 

· Puesta en marcha de los siguientes Cursos de Formación Permanente Lengua de Signos A1, 

Lengua de Signos A2, Inglés A1, Inglés A2, Francés A1, Francés A2, Alemán A1, Alemán A2, 

Árabe A1, Árabe A2, Italiano A1, Italiano A2. 

· Oficina de Orientación Laboral y proyección social dirigida al alumnado. 
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· Jornadas de nuevo ingreso para los alumnos matriculados en el primer curso de las 

enseñanzas, celebradas en el Campus Rabanales (alumnado de Traducción e Interpretación) y 

en la Facultad de Filosofía y Letras (alumnado de Estudios Ingleses, Filología Hispánica, 

Historia e Historia del Arte). 

 
Línea Estratégica 1.2. Mejora de las enseñanzas de postgrado 

Objetivo A 

Formación continuada y actualizada de profesionales que dén respuesta a lasnecesidades 

de la sociedad. 

Iniciativa A2 

Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio Europeo de 

Educación Superior y a la legislación de postgrado. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Impartición, con la Universidad de Cádiz, del Máster Interuniversitario en 

Agroalimentación, con Mención de Calidad. 

- Impartición, con la Universidad de Huelva, del Máster Interuniversitario en Zootecnia y 

Gestión Sostenible: ganadería ecológica e integrada, con Mención de Calidad. 

- Creación de un programa de formación de Diplomados del ECPHM en colaboración con la 

Universidad de Murcia. 

 

 

Iniciativa A5 

Internacionalización de los programas de Máster y Doctorado. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Desarrollo del programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, dirigido específicamente 

para la formación de doctores en las Universidades de Chile y de Concepción (Chile). 

- Desarrollo del programa de Doctorado en Nutrición y Metabolismo con la Universidad del 

Zulia (Venezuela).  

 

 

Iniciativa A2 

Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean referentes del 

campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Amplia utilización de la Plataforma Moodle por el profesorado de las Licenciaturas de 

Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de Grado en Veterinaria. 

- Participación del Profesorado en el I Congreso de Docencia e Innovación Docente en 

Medicina y Cirugía Animal. 

- Curso de Formación del Profesorado “Un nuevo concepto en la Formación y Evaluación de 

Prácticas Tuteladas” 7 al 10 de febrero de 2012. 

- III Encuentro Internacional en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, 14 y 15 de marzo 

de 2012. 
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- XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Reproducción Animal, Junio de 

2012. 

- VIII Curso de formación avanzada en protección y experimentación animal, 4 al 15 de junio 

de 2012. 

- 2ª Jornadas Técnicas del Máster en Agroalimentación: Profesionalización Agroalimentaria; 

Centros Tecnológicos y Denominaciones de Origen, 14 de junio de 2012. 

- Conferencia sobre la “Leptina Gástrica: de la Biología Celular hacia la Posible Aplicación 

Clínica”, 14 de junio de 2012. 

- Conferencias sobre “Medicina y Cirugía Equina”, 6 de septiembre de 2012. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 


· III Ciclo “Diálogos con la Cultura”: Celebración cada viernes de mesas de diálogo sobre los 

siguientes temas: 13.01.2012: La cultura y el territorio: hacia la construcción del área 

metropolitana de Córdoba. 20.01.2012: Otras literaturas, otras identidades. 17.02.2012: 

Investigación arqueológica en Torreparedones (1ª parte). 24.02.2012: Investigación 

arqueológica en Torreparedones (2ª parte). 02.03.2012: Mitología Clásica en la Cultura 

Occidental. 09.03.2012: Egiptología hoy: misión arqueológica española en Luxor. 

16.03.2012: Mesa Redonda: También se equivocan los diccionarios. 23.03.2012: Mesa 

Redonda: Lecturas poéticas. 13.04.2012: Celebrar el pasado, pensar la historia: 

Conmemoraciones en la España de hoy. 13.04.2012: La Constitución de 1812 y sus 

documentos. 04.05.2012: Lecturas poéticas. 11.05.2012: Literatura y espacio virtual. 

05.10.2012: El caballo en la cultura andaluza. 19.10.2012: Inauguración Programa Reflejos de 

Montilla. San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia. Inauguración de exposiciones y muestras de 

productos montillanos. 09.11.2012: “Sementando la lingua”. Un acercamiento a la lengua 

gallega. 16.11.2012: La Cultura y la Gastronomía. IV Simposio del Salmorejo Cordobés: el 

ajo. Cata dirigida de salmorejos. 23.11.2012: Edición y Creación en el siglo XXI. 30.11.2012: 

Relaciones mutuas: La Mezquita de Córdoba y Madinat al-Zahra. 14.12.2012: Reflejos. 

Palma del Río, historia y patrimonio monumental. 

· Seminarios de Arqueología: Arqueología somos todos 1) Arqueología y empresa 

(17.05.2012). 2) Vivir en la Córdoba romana (03.05.2012). 3) La imagen de Roma en la 

Semana Santa (11.05.2012). 4) Ruta Arqueológica “Félix Hernández” (03.11.2012). 5) 

Análisis arqueológico de la judería medievalde Córdoba (31.10.2012). 6) El protocolo oficial 

de los califas de Córdoba: las relaciones con Centroeuropa (29.11.2012) 7) De las necrópolis 

suburbanas a los cementerios parroquiales intramuros (23.11.2012) 8) Ruta arqueológica_ 

Madinat al-Zahra (15.11.2012) 9) Ruta arqueológica. Espacios para la eternidad (17.11.2012) 

10) Morir en la Córdoba romana (08.11.2012) 

· I Jornadas Ciencia y Traducción, “Puentes interdisciplinares y transmisión del conocimiento 

científico”. Facultad de Filosofía y Letras, 10 y 11 de abril de 2012. 

· IX Ciclo Edición y Creación. 23 noviembre 2012 

· Ciclo Religión, Humanismo y Cultura: Memorias de Europa en el siglo XX. De los lugares a 

los conflictos. 

· X Muestra de Cine Rural de Dos Torres: “Bosque y montee como lugares de refugio”. 15-17 

noviembre 2012. 

· Aula de Cine Africano. IX Festival de Cine Africano. 15-19 octubre 2012. 

· Inauguración del Curso Académico. 3 de octubre de 2012. Lección inaugural: “Un recorrido 

por la Facultad con ‘nuestros’ primeros poetas”, a cargo del Dr. Miguel Rodríguez-Pantoja 

Márquez. 

· Ciclo Lectio Aurea. 29.11.2012: Conferencia “El tango, un sentimiento triste que se baila”, a 

cargo del Dr. Antonio Garrido Aranda. 14.12.2012. Conferencia “Money and Literature”, a 

cargo del Dr. Antonio León Sendra. 
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· Cultural Transfer in Late Antiquity and Middle Ages. 29-30 noviembre 2012. 

· Ciclo Cartografías urbanas. La ciudad en el cine árabe contemporáneo. Proyección de 

Crónica de una desesperación (Elia Suleiman, Palestina, 1996). 30 de noviembre de 2012. 

· Jornadas sobre manuscritos andalusíes. Conferencia “Apocalipsis y manuscritos árabes 

cristianos. Un fragmento del Apocalipsis del Pseudos Atanasio (Vat. Ar. 158). Edición, 

traducción, estudio”, a cargo del Dr. Juan Pedro Monferrer Sala. 29 y 30 de noviembre de 

2012. 

· Conferencias y recorrido expositivo. Repaso de la Historia de Andalucía a través de sus 

representaciones cartográficas a lo largo de los siglos. 21 de noviembre de 2012. 

· Ciclo sobre gestión del patrimonio arqueológico. 29-30 noviembre y 1 de diciembre de 

2012. 

· Conferencia “El otro oriente europeo: cristianos orientales en Occidente o la memoria 

perdida”, a cargo del Dr. Juan Pedro Monferrer Sala, dentro del Ciclo Religión, Humanismo y 

Cultura. 20 de noviembre de 2012. 

· IX Congreso de la Asociación Andaluza de Filosofía. 7-9 septiembre 2012. 

· Congreso: Senados municipales y Decuriones en el Occidente romano. 22-23 marzo 2012. 

· II Congreso Internacional sobre Ciudades Históricas del Patrimonio Mundial. 23-26 abril 

2012. 

· Programa Reflejos, junto a Ciclos de Diálogo con la Cultura. 

· IV Encuentro Andalucía-Marruecos. “Con voz propia: género y participación de las dos 

orillas”. 17-19 mayo 2012. 

· Curso intensivo de Lengua Hindi y Cultura de India. 28-29 mayo 2012. 

· Seminario Internacional “Literatura y caballería: Juan de Valera y su obra”. 26- 28 

septiembre. 

· Congreso Internacional de Semítica Comparada. 6-8 junio 2012. 

 

 

Iniciativa A.2 

Iniciativa A.2 Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a la 

misma.  

Actividad  

* Seguimiento del acceso de los titulados a puestos de trabajo.  

 

Facultad de Ciencias 

 

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

Institucional y por los servicios centrales  

(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 2012, el Centro ha desarrollado 

diversas actividades encaminadas al reforzamiento de la imagen de marca y al seguimiento de 

los titulados y su inserción laboral. Dentro de sus competencias y capacidad, las acciones han 

consistido en la colaboración con asociaciones, agrupaciones, colegios profesionales de 

titulados del centro.  

Las actividades realizadas dentro de esta iniciativa han sido las siguientes  

1.- Participación en el “Congreso nacional para el impulso de la empleabilidad de los jóvenes 

universitarios” celebrado en Córdoba del 16 al 18 de octubre de 2012.  

2.- Colaboración y participación en el acto de celebración del 25 aniversario de la promoción 

1982/87 de Química celebrado en Córdoba el 27 de octubre de 2012.  

3.- Organización de la “Jornada sobre salidas profesionales” con el Colegio Oficial de 

Biólogos de Andalucía, celebrado en Córdoba el 11 de diciembre de 2012.  
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4.- Participación en el Acto de constitución de la “Asociación de Antiguos Alumnos y 

Amigos” de la Universidad de Córdoba.  

5.- Entrevista en “Diario Córdoba” al decano de la Facultad de Ciencias publicada el 24 de 

octubre de 2012 y disponible en  

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/dossier/item/download/82090 

6.- Participación de un representante del Centro en la reunión convocada por la Comisión 

Gestora de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Córdoba con 

fecha 23 de febrero de 2012.  

7.- Creación del Comité de Alumni de la Facultad de Ciencias para la “Asociación de 

Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Córdoba”. Este comité está formado por 

un representante de cada título más uno del Centro. Composición aprobada en Junta de 

Facultad de fecha 11 de Junio de 2012  

http://www.uco.es/ciencias/principal/organizacion-institucional/documentos/actas-

aprobadas/Jfac416-v2.pdf  

8.- Recepción de placa conmemorativa entregada por parte del Ilustre Colegio Oficial de 

Químicos y de la Asociación de Químicos de Andalucía. Acto celebrado en Córdoba el 23 de 

noviembre de 2012. 

 

 

Iniciativa A.3 

Fomento de la UCO como destino de estudiantes extranjeros. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Traducción al inglés de las guías docentes de las Licenciaturas y Grados en Veterinaria y en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- La atención y orientación a los estudiantes extranjeros se realiza por parte de la Vicedecana 

de Relaciones Institucionales e Internacionales, con una atención personalizada, estudiando 

individualmente cada caso y de esta forma adecuar la solicitud de los alumnos extranjeros con 

la oferta de nuestro Centro, facilitando al mismo tiempo su matriculación y alojamiento. 

- Visitas Institucionales realizadas por la Vicedecana de Relaciones Internacionales, (Dª 

Estrella Agüera Buendía): 

• Facultad de Veterinaria de Messina (Italia) del 28 de febrero al 4 de marzo de 2012, con el 

objetivo de establecer nuevos Convenios Erasmus. 

• Facultad de Veterinaria de Bari (Italia). Del 4 al 8 de abril de 2011, con el objetivo de 

establecer nuevos Convenios Erasmus. 

• Asistencia a la Asamblea General de la EAEVE – European Association of 

Establishments for Veterinary Education, del 14 al 18 de mayo de 2012. 

- Convenio bilateral Universidad de Córdoba-Universidad de Concepción (Chile) que permite 

el intercambio de alumnos y la doble titulación en Veterinaria. En el transcurso del curso 

académico 2011/2012 se han recibido 4 alumnos de la Universidad de Concepción y la 

alumna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Dª Lucía García Boedo 

ha obtenido la doble titulación. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Catálogo de oferta de títulos de Grado en cinco lenguas (inglés, francés, alemán, italiano, 

árabe) en la web de la Facultad. 

· Convenio con PRESHCO, mediante el cual la Facultad de Filosofía y Letras recibe 

anualmente a un importante número de estudiantes norteamericanos. 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/dossier/item/download/82090


Página 41 de 45  

· Creación y diseño del Título Propio “Diálogo intercultural” para fomentar la recepción de 

estudiantes extranjeros. 

· Servicio de tutores Erasmus, para lo que se ha convocado la correspondiente beca en el 

Centro. 

 

 

 

Línea Estratégica 3.2              Proyección Social 

Objetivo A 

Hacer de la Universidad de Córdoba un motor de transformación social. 

Iniciativa A.1 

Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social. 

Actividades: 

 

 

Facultad de Veterinaria 

 
 Participación activa en la Comisión Paritaria UCO-SAS debido a las actuaciones 

encaminadas a la formación de los veterinarios en el campo de la Seguridad 

Alimentaria y la Salud Pública. 

 Participación del Decano de la Facultad de Veterinaria como miembro de la Junta 

General de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.U. 

 Entrevista y visita de las instalaciones por D. Santiago Perry, Director Ejecutivo de la 

Corporación PBA, Consorcio Andino de Innovación Participativa con Pequeños 

Agricultores de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 Realización del estudio de la importancia del contacto humano para mejorar el 

comportamiento de los animales por el grupo de Etología Clínica Veterinaria de la 

Facultad de Veterinaria (Dra. Rocío López y Dr. David Menor). 

 Desarrollo del Convenio suscrito entre la Universidad de Córdoba y el Colegio 

Oficial de Veterinarios de la Universidad de Córdoba, por el que los estudiantes de 

los últimos cursos de Veterinaria pueden colegiarse como miembros no ejercientes, 

beneficiándose de los derechos y servicios de la colegiación profesional. 

 Investigación con terapias asistidas de asnos, por encargo de la Fundación Alfima del 

Ayuntamiento de Alcaracejos de pacientes afectados de alzheimer, demencias y otras 

discapacidades. 

 Asistencia del Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria a los actos en honor del 

patrón San Francisco de Asís, e inauguración de la Sede Colegial del Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba. Octubre 2011. 

 Realización de un implante de corazón artificial sobre un modelo animal en el 

Hospital Clínico Veterinario como ensayo a la realización del mismo en humano. 

Noviembre 2011. 

 Participación, a petición de la Consejería de Agricultura y Pesca en la redacción de la 

Orden por la que se establece el procedimiento de comunicación de prescripción 

excepcional de un medicamento veterinario procedente de otro Estado Miembros de 

la Unión Europea. 

 Participación, a petición de la Consejería de Agricultura y Pesca en redacción de la 

Orden por la que se establecen y desarrollan las normas para el proceso de retirada de 

cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas y la Autorización y Registro de 

los Establecimientos que operen con subproductos animales no destinados al consumo 

humano en Andalucía. 
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 Participación del Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria como Vocal de la 

Comisión Nacional de Especialidades Veterinarios, perteneciente al Consejo General 

de Colegios Veterinarios de España. 

 Conferencia “La Asistencia Veterinaria como actividad CIMIC: un ejemplo de 

colaboración entre la Universidad y Defensa” del Sr. Decano de la Facultad de 

Veterinaria en el XXVI Ciclo de Conferencias del Centro Militar de Veterinaria de la 

Defensa. Febrero 2012. 

 Conferencia del Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria en la Real Academia de 

Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, titulada “Actividades CIMIC-

Veterinaria: Un ejemplo de colaboración entre Defensa y la Universidad en Misiones 

Internacionales”. Mayo 2012. 

 La Facultad de Veterinaria, actúa como anfitriona de la constitución de "Southern 

Mediterranean network of Establishments for Veterinary Education", con la 

participación de la OIE, EAEVE y distintas Facultades de Veterinaria, que se celebró 

los días 15-16 Marzo 2012 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Córdoba. 

 Elaboración de Informe Técnico, a petición del Consejo Andaluz de Colegios 

Veterinarios, sobre la normativa emitida por la Agencia Española del Medicamento. 

 Reunión con el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, para tratar sobre “Las 

consecuencias de la prohibición de la castración de las cerdas en la zona de la dehesa 

española”, 19 de junio de 2012. 

 Participación como jurado del “Segundo Premio de la Fundación Caja Rural de 

Córdoba a los Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Investigación Agroalimentaria”. 

 IX Jornadas de Orientación Vocacional-Profesional de 1º y 2º de Bachillerato en el 

Colegio Bética Mudarra, conferencia de la Vicedecana de Relaciones Internacionales, 

“Estudiar veterinaria y perspectiva profesionales”, antigua alumna del Colegio Bética-

Mudarra. Marzo 2012. 

 Mesa redonda informativa para los alumnos del I.E.S. Luis de Góngora de Córdoba, 

en la que la Vicedecana de las Enseñanzas en Veterinaria, Dª Begoña Mª Escribano 

Durán impartió una charla sobre “Carreras universitarias, Planes de Estudio y Salidas 

Laborales dirigidas a alumnos de 1º y 2º de bachillerato”. Marzo 2012. 

 Visita del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Gestión y 

Organización de Empresas Agropecuarias del IES Rafael Reyes de Cartaya (Huelva), 

recibidos por las Vicedecanas de Relaciones Internacionales y de las Enseñanzas en 

Veterinaria. Abril 2012. 

 Organización y presidencia de la 1ª Reunión de Decanos de Ciencias de Salud, 

auspiciada por la Conferencia de Decanos de Veterinaria. Madrid 11 de Julio de 2012. 

 Desarrollo del Convenio con el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) que facilita la 

participación en el Plan Romero, con el objetivo de realizar un control sobre el 

esfuerzo realizado por los animales durante la Romería del Rocío, y con la activa 

participación del Profesorado y del Alumnado. 

 Participación en las reuniones de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de 

España, en representación de la Junta de Andalucía. 

 Patrocinador del Primer Torneo Rugby Veteranos Córdoba “Memorial Carlos 

Gallardo, el chino”. Marzo 2012. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Exposiciones en las “Galerías del Cardenal Salazar”: Exposición bibliográfica En torno a la 

Constitución de 1812 (10-30 abril 2010). Trece miradas a la Capilla de San Bartolomé (8-30 

mayo 2012). Elektra (7 noviembre 2012). Vuela Ícaro (14 diciembre 2012-actualidad). 
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EJE ESTRATÉGICO 4. 

OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Línea Estratégica 4.2. Formación 

Objetivo A 

Iniciativa A.1 

Reforzamiento de las capacidades directivas y de liderazgo. 

Actividades: 

 

Facultad de Veterinaria 

 

- Implicación en las Conferencias de Decanos de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. En la actualidad nuestro Centro ostenta la Presidencia de la Conferencia de 

Decanos de Veterinaria y la Secretaría de la Conferencia de Decanos de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos. 

- Existencia de un Coordinador para cada una de las Titulaciones tuteladas por el Centro y de 

un Coordinador por cada curso de las Licenciaturas y del Grado. 

- Creación del Comité de Garantía de Calidad para cada uno de los Grados del Centro. 

- Participación en la Junta General de la Corporación Empresarial de la Universidad de 

Córdoba, S.A.U. 

 

 

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: 

 

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. 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Adecuación de la Botica de Referencia de Córdoba, mediante convenio con el Colegio de 

Farmacéuticos de Córdoba. 

 



Página 44 de 45  

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 seguido colaborando con el Excmo. Ayuntamiento de Belmez para 

conseguir fondos 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 firmado 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. Ya se 

ha comenzado la adecuación del Centro para la instalación de dicho Laboratorio y en breve se 

instalará el material acordado.  

 

 

 

Línea Estratégica 5.2             Financiación 

Objetivo A 

Incremento de la financiación. 

Iniciativa A.1 

Aumentar la financiación a través de la función docente 

Actividades: 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

· Programa de información de las titulaciones de Grado en Arte y Humanidades en los centros 

de educación secundaria de la provincia de Córdoba – Programa PICES. 

 

 

Línea Estratégica 5.2 Financiación  

Objetivo B  

Contención/ Optimización del gasto  

Iniciativa B.1  

Políticas descentralizadas de contención/ optimización del gasto. 

Actividades: 

 

Escuela Politécnica Superior de Belmez 

 

- Control del gasto telefónico. Se ha implantado un sistema de teléfonos IP que han 

integrado a la Escuela en el sistema general de telefonía de la UCO permitiendo 

reducir drásticamente el consumo en llamadas internas. También se han limitado los 

accesos a llamadas a móviles y llamadas internacionales solamente a los terminales en 

los que su uso es imprescindible. 

- Continuación del control del uso de los vehículos del Centro. Mediante el registro de 

su kilometraje y gasto en gasoil tras las peticiones justificadas del empleo de los 

mismos y realizando estadillos de control de los puntos anteriores que se encuentran 

en cada vehículo. Ahorro en el consumo de agua. Sustitución de la grifería de aseos 

por otras con temporizador y colocación de cisternas con doble sistema de descarga en 
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los aseos de la planta segunda. Arreglo de fugas existentes en la acometida de 

abastecimiento de agua. Se controla la lectura de los contadores de forma periódica en 

los fines de semana para detectar posibles fugas de agua. 

- Ahorro en el consumo energético. Se evita la puesta en funcionamiento de la caldera 

de calefacción de forma automática encendiéndola de forma manual en función de la 

temperatura diaria. Se está estudiando el empleo de válvulas termostáticas en los 

radiadores de planta baja que tienen una temperatura elevada debido al sistema de 

columnas de la calefacción. 

- Se ha dado la orden de controlar el encendido y apagado de la iluminación de las 

zonas comunes según el día y el horario adecuado. No se ha podido automatizar el uso 

por ser las luminarias fluorescentes y no soportar encendidos frecuentes. 

- Ahorro en el consumo en reprografía. De forma general se envía la documentación, 

actas, impresos en formato digital. Se ha indicado a todos los servicios que en caso de 

reproducción en papel se emplee la impresión en blanco y negro. 

- Se ha realizado un estudio de coste de reproducción en función del tóner empleado y 

mantenimiento de las impresoras para determinar el momento más adecuado para su 

sustitución. 


