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Estudiantes y Transparencia

CONÉCTATE

La voz del estudiantado

te informa

a la UCO

El Vicerrectorado de

Nada ha sido fácil este curso. Las medidas adoptadas a raíz 
de la propagación de la pandemia nos han mostrado la cara 
poco amable de la vida; hoy sabemos que, como sociedad, solo 
la mejor formación nos permitirá hacer frente a cualquier con-
tingencia. En la UCO te ofrecemos una amplia variedad de tí-
tulos y dobles títulos de Grado que podrás conocer de manos 
de sus principales protagonistas: nuestr@s estudiantes; ell@s 
te hablarán de su vocación y sus perspectivas profesionales y 
de por qué un día, como tú ahora, decidieron venir a la UCO a 
cursar sus estudios universitarios.  
A lo largo de las páginas siguientes encontrarás información 
sobre cada una de nuestras titulaciones, y sobre servicios 
como el alojamiento y el deporte universitarios, la coopera-
ción y la solidaridad, la igualdad entre mujeres y hombres, la 
sostenibilidad, nuestras ayudas y becas propias para que pue-
das cursar tus estudios, las actividades complementarias que 
puedes llevar a cabo, el intercambio con estudiantes de otros 
países, las prácticas que podrás realizar en un entorno real en 
empresas del sector, cómo sacar partido a tu espíritu empren-
dedor o cómo iniciar tu carrera investigadora, si así lo deseas. 
Nuestra universidad te prepara, sin duda, para el futuro. Y lo 
hace desde la cercanía, pero también desde planteamientos 
realistas y ligados al territorio. Historia, cultura, ciencias de la 
vida, lenguas y mediación, ciencias de la salud y ciencias vete-
rinarias, educación, ingenierías, ciencias agroalimentarias, ju-
risprudencia, son solo algunos de los apelativos que aplicamos 
al abanico de posibilidades que puedes encontrar en la UCO. 
Ponemos a tu disposición toda la información que necesitas a 
través del Portal de Información del Estudiante (uco.es/pie) y 
de nuestra Oficina de Información al Estudiante. 
Como Vicerrectora de Estudiantes, mi labor es acompañarte 
en tu camino universitario, en coordinación con nuestras Es-
cuelas y Facultades y también con sus respectivos consejos 
de estudiantes, para que, cuando finalices tus estudios, sien-
tas que ese camino recorrido ha servido para formarte como 
profesional o como investigador, y que la UCO ha puesto en tus 
manos las herramientas necesarias para tu crecimiento per-
sonal y para que construyas tu propio futuro. Ven, conócenos, 
y quédate con nosotros.  

El Consejo de Estudiantes de la Universidad 
de Córdoba (CEUCO) es el máximo órga-
no de representación del sector estudiantil 
en la Universidad, ayuda a dar visibilidad y 
ser la voz en defensa de los derechos de los  
estudiantes.
Este CEUCO está formado por  estudiantes 
universitarios, como seréis vosotros en poco 
tiempo, dispuestos a ayudaros y escucharos 
con cualquier duda, problema o sugerencia 
que tengáis. 
Como Presidente del CEUCO, os deseo a todos 
la mayor de las suertes y os hago saber que 
podéis contar siempre con nosotros. 

UCO
www.uco.es

 @universidaddecordoba
 @univcordoba
 univcordoba
 @universidadcordoba
 universidad-de-cordoba

Portal de Información para Estudiantes
uco.es/pie

 @vestudiantesuco
 @vestudiantesUCO
 @vestudiantesUCO

Oficina de Relaciones Internacionales
uco.es/internacional

 @UCO_internacional
 @UCO_ORI

Consejo de Estudiantes
www.ucoceu.es

 @_ceuco_
 @CEUCO

Carmen
Balbuena Torezano

Pedro Rivera
Presidente Consejo de Estudiantes de la UCO

vicerRECTORa DE Estudiantes y
transparencia de la univeridad de córdoba

El papel de la Universidad
Estimado/a joven:

El papel de la Universidad en el actual contexto es crucial para el 
desarrollo de la sociedad, y, particularmente, para el crecimiento 
personal y profesional de la nueva generación que se incorpora a 
su propio futuro. Vuestra generación.

Para ello, se nos hace imprescindible que conozcáis bien y de ma-
nera directa todas las posibilidades que la Universidad os ofrece, 
aportaros información y criterios útiles para la primera gran de-
cisión de vuestras vidas. Una decisión que va a marcar vuestro 
futuro inmediato.

Debéis valorar la preparación de la que partís, vuestras propias 
capacidades, y también el mundo de extraordinarias posibilidades 
que la Universidad de Córdoba os ofrece, tanto en formación aca-
démica superior, como en valores y competencias transversales, 
imprescindibles hoy para vuestro desempeño personal y profesional.

La Universidad de Córdoba es una de las universidades líderes en 
nuestro país en materia de investigación y transferencia, garan-
tizando el acceso al último y más actualizado conocimiento en la 
docencia que recibís. Y son miles las empresas con las que mante-
nemos acuerdos para prácticas. Podréis disfrutar de programas 
internacionales. Y, además, tenéis a vuestra disposición múltiples 
servicios y opciones, desde una de las bibliotecas universitarias de 
referencia, a equipos e instalaciones deportivas, aulas culturales 
y de participación en la vida universitaria, actividades de volunta-
riado y solidaridad, y la garantía de que la razón de ser de la UCO 
es nutrir a nuestra sociedad de conocimiento y oportunidades, a 
través de vuestro propio talento.

Nos gustaría que sintieseis, desde ya, que la Universidad de Córdoba 
es algo que forma parte de vosotros, que os es propio.

Os esperamos.

¿POR QUÉ 
  ESTUDIAR 

en la UCO?

José Carlos
Gómez
Villamandos
RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Debéis valorar la preparación de la que 
partís, vuestras propias capacidades
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Ofertaacadémica de GRADOS

Consta de varios módulos de formación básica centrados en la formación pedagógica, psicológica, so-
ciológica, didáctica y disciplinar. Además, se realizan prácticas en centros educativos. El título otorga el 
reconocimiento de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil.

Incluye los siguientes módulos de formación: formación básica, formación común a la rama agraria, y 
formación en tecnología específica, a elegir entre cuatro alternativas. Habilita para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en la especialidad que corresponda.

Consta de varios módulos de formación básica centrados en la Pedagogía, Psicología, Sociología, las nue-
vas tecnologías, la organización escolar y didáctica. Además, se realizan prácticas en centros educativos. 
Otorga el reconocimiento de la profesión regulada de Maestro de Primaria.

El título se estructura en varios módulos de formación básica, de formación común a la rama forestal, en 
tecnología específica en Explotaciones forestales, y un módulo de optatividad. Para ser Ingeniero Técnico 
Forestal en su especialidad de Explotaciones forestales.

Esta titulación está orientada a proporcionar una formación científica y práctica adecuada en los campos de 
la educación no formal: educación de adultos, inserción social de personas desadaptadas y con discapacidad 
y acción socioeducativa. Desempeña con otros profesionales una función de intervención social y educativa.

El objetivo es formar a futuros profesionales con los conocimientos científico-profesionales necesarios para 
comprender, interpretar, analizar y explicar los procesos mentales y del comportamiento humano aplicados a 
distintos contextos. Dotar al alumno de las destrezas y habilidades para evaluar e intervenir en distintos ámbitos, 
a lo largo del ciclo vital, teniendo como objetivo promover y mejorar la salud y el bienestar de las personas.

El enólogo posee las competencias para realizar el conjunto de actividades relativas a los métodos y técnicas 
de cultivo de viñedo y la elaboración de vinos, mostos y otros derivados de la vid, el análisis de los productos 
elaborados y su almacenaje, gestión y conservación.

Ed. Infantil e Infantil itinerario 
bilingüe

Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural

Ed. Primaria y Primaria 
itinerario bilingüe

Ingeniería Forestal

Educación Social

Psicología

Enología

6,500

5,000

6,607

6,685

7,883

8,150

5,000

5,000

5,000

Nota de Corte

Nota de Corte

Descripción y salidas profesionales

Descripción y salidas profesionales

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ING. AGRONÓMICA Y DE MONTES

Esta facultad es una institución con una larga trayectoria en la formación de educadores y educadoras, abierta al entorno y comprometida 
con una formación de calidad para la educación del futuro. El centro destaca por su dinamismo, una atención a la innovación docente y a 
la formación en competencias transversales.

Si te interesa y te gusta la Tecnología, la Ingeniería, la Innovación, la Gestión, la Alimentación o la Naturaleza, Ccs. Verdes o Biociencias, te 
invitamos a estudiar con nosotros. Somos Centro de Referencia en Ing. Agraria y Agroalimentaria, Enología e Ing. Forestal, y somos pioneros 
en las relaciones con las empresas.

Mª DEL MAR GARCÍA CABRERA    |    Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación

ROSA Mª GALLARDO COBOS    |    Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería  Agronómica y de Montes

“La Facultad de Ciencias de la Educación está for-
mada por un equipo humano altamente cualificado 
y comprometido con el aprendizaje de los futuros y 
las futuras profesionales de la educación. Son nu-
merosas las iniciativas de innovación y los proyectos 
de investigación que están siendo desarrollados ac-
tualmente desde la facultad, con claras implicaciones 
en el ámbito nacional e internacional. La formación 
adquirida durante estos cuatro años ha contribuido 
a un enriquecimiento personal y profesional. El paso 
por la universidad me motiva a seguir creciendo y 
formándome en todos los ámbitos”.

“El manejo sostenible de los recursos forestales es la 
herramienta principal para asegurar una continui-
dad de la calidad de las masas forestales. El aumento 
en la aridez o la invasión por parte de especies exó-
ticas son algunos de los retos a los que nos enfren-
taremos. La ETSIAM provee muchas herramientas 
para saber gestionar y evaluar la actividad forestal. 
Este Grado es el medio perfecto para aprender a 
manejar los pulmones de nuestro planeta”.

Mariano
Núñez Flores
4o curso, grado
Educación primaria Miguel

Ruiz Quiralte
4o curso, grado
Ingeniería Forestal

JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ    |    Director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Nota de Corte

Nota de Corte

Descripción y salidas profesionales

Descripción y salidas profesionales

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DE CÓRDOBA

FACULTAD DE 
CIENCIAS

Somos un Centro universitario de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, que ofrece un buen número de titulaciones 
en ingeniería industrial e ingeniería informática, tanto de grado como de máster. La EPSC destaca por su calidad académica y su alto nivel 
en investigación aplicada y transferencia, que hacen de nuestros/as titulados/as excelentes profesionales, muy demandados y con altas 
tasas de empleabilidad (80% - 100%), en buena parte como consecuencia de las prácticas curriculares que hacen en numerosas empresas.

La titulación en Ingeniería Eléctrica ofrece la formación para diseñar las instalaciones eléctricas de las 
viviendas y de las industrias, y también de las centrales eléctricas, tanto las clásicas como las que utilizan 
energías renovables. 

La Ingeniería Electrónica Industrial se ocupa del diseño de los equipos electrónicos relacionados con la 
instrumentación, las comunicaciones y el control de instalaciones industriales. 

La titulación en Ingeniería en Informática permite desarrollar cualquier actividad profesional dentro del cam-
po de la Informática, como la redacción y firma de proyectos de hardware, software e instalaciones.

La Ingeniería Mecánica participa en las acciones de diseño, reforma, dirección de obra y control de calidad 
propios de la construcción de estructuras industriales, equipos mecánicos, procesos de fabricación e insta-
laciones energéticas.

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica
Industrial

Ingeniería  
Informática (3 Tecnologías)

Ingeniería Mecánica

7,600

5,000

5,000

5,000

Las materias fundamentales se estructuran en una serie de módulos de materias básicas Instrumen-
tales para la Biología, materias específicas y Diseño y Ejecución de Proyectos y Trabajos en Biología. 
Profesional sanitario en laboratorios clínicos; profesional de I+D; empresas del ámbito de la biología, etc.

Se estructura en varios módulos de materias básicas de la rama de Ciencias y conocimientos y 
competencias de Bioquímica. Entre las salidas profesionales destacan: industria biotecnológica, agroa-
limentaria, farmacéutica y química.

Las asignaturas se engloban en varios módulos de Ciencias Sociales, Tecnología Ambiental, Conservación, 
Planificación y Gestión del Medio Rural y Urbano, y Diseño y Ejecución de Proyectos. Para Evaluación am-
biental, Gestión ambiental; y desarrollo de actividades I+D+i.

Las competencias deben proporcionar a los/as estudiantes el conocimiento básico de las teorías físicas fun-
damentales, que comprende electromagnetismo, mecánica clásica y cuántica, física estadística y termodi-
námica, óptica y propiedades de la materia. Docencia, investigación, sector sanitario, etc.

Este grado ha obtenido el reconocimiento internacional Eurobachelor®, que confirma la alineación de sus 
competencias con estándares europeos. Conocimientos y competencias sobre Química para cuatro perfiles 
profesionales: industrial (industrias químicas y afines); aplicado (industrias de alimentación, eléctricas, rama 
Sanitaria, o Policía Científica, entre otros), Docencia e Investigación universitaria  y Docencia no universitaria. 

Biología

Bioquímica

Ciencias Ambientales

Física

Química

5,000

11,861

6,626

10,333       

5,000

Estos cinco títulos ofrecen la base para el avance del conocimiento científico y la tecnología. La calidad está avalada por el alumnado, que 
otorga en sus encuestas puntuaciones superiores a 4 sobre 5. A ello se añaden sus datos de inserción laboral en sectores como los de la 
salud, alimentación, medio ambiente, etc.

Mª PAZ AGUILAR CABALLOS    |    Decana de la Facultad de Ciencias

“Estudiar Ingeniería Informática en la Universidad 
de Córdoba ha sido una de las decisiones más acer-
tadas de mi vida porque he podido aprovechar las 
oportunidades que brinda la UCO y he compartido 
experiencias con grandes compañeros.
Mi mayor consejo: implicarse en la vida universitaria 
e ir más allá de las clases, ya sea en consejos de estu-
diantes, aulas universitarias o actividades deportivas. 
Marca la diferencia a nivel personal y profesional”.

“La bioquímica trata de comprender el mecanismo 
molecular por el que tiene lugar la vida. No solo estu-
dia los procesos biológicos de todos los organismos, 
sino que intenta dar respuestas a los misterios que 
estos suscitan. En la Facultad de Ciencias  de la UCO 
existe un gran equipo de investigadores y profesio-
nales que harán que multipliques tu pasión por la 
ciencia, además de formarte en valores científicos y 
ayudarte a  conseguir las metas que te propongas”. 

Pablo
Rodríguez Guillén
3er curso, grado
Ingeniería Informática

Carolina
Miranda Vera
4o curso, grado Bioquímica
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RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE    |     Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

Nota de Corte

Nota de Corte

Descripción y salidas profesionales

Descripción y salidas profesionales

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DE BELMEZ

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS

El Centro oferta siete titulaciones (doce, incluidos Dobles Grados) en los ámbitos histórico-artístico-cultural y filológico-lingüístico-traduc-
tológico, oferta amplia y atractiva completada en ambos casos con másteres de especialización.

Si tienes interés por las energías renovables, el cambio climático, el medio ambiente y las nuevas tecnologías de diseño digital y quieres con-
tribuir a mejorar la calidad devida de las personas, así como a alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible, la EPSB es tu Centro. Un Centro 
dinámico e innovador que te ofrece una formación única con el Doble Grado de I. Civil + Administración y Dirección de Empresas.

“Para mí haber estudiado en la EPSB ha sido una de las 
mejores decisiones que he tomado. Ambas titulaciones 
aportan las competencias necesarias para la ingenie-
ría actual que buscan las empresas. Una formación 
en nuevas tecnologías como la tecnología BIM y una 
apuesta por la ingeniería sostenible. Ofrecen jornadas 
de emprendimiento que posibilitan una mayor integra-
ción de los alumnos con las empresas. En conclusión, 
una gran formación para grandes ingenieros”.

“El Grado de TeI en la UCO me ha permitido conocer 
en profundidad la cultura de mis lenguas de trabajo 
y acercarme a otras disciplinas que me resultan de 
gran interés, como son el Derecho o la Medicina. 
Nuestra labor se torna imprescindible a causa de la 
globalización, ya que también somos responsables 
de trasladar el conocimiento. Como bien me dijo una 
profesora: «La traducción consiste en cambiarlo todo 
para volverlo hacer»”. 

Mª Dolores
Sánchez Jiménez
5o curso, doble grado
INGENIERÍA DE LA ENERGIA Y
RECURSOS MINERALES + INGENIERÍA CIVIL

Mar
Jiménez Domínguez
4o curso, grado

Traducción e Interpretación  (inglés-alemán)

La Ingeniería Civil tiene un papel decisivo en ámbitos tan relevantes como el agua, el cambio climático, 
el diseño de infraestructuras con modelos digitales y en la consecución de los objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La EPSB es pionera en Tecnología BIM.

Formación de profesionales capacitados para aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a 
los diversos usos de la lengua inglesa demandados por la sociedad. Salidas profesionales: Enseñanza del 
inglés, investigación sobre literatura en lengua inglesa, crítica literaria y textual, traducción.

Formación habilitante en Energías Renovables, eficiencia energética, medio ambiente, transformación Digi-
tal y gestión de recursos naturales, que cuenta con una excelente proyección profesional por la demanda 
creciente de estos titulados. 

Profundiza en ámbitos de la Lingüística, Lengua Española, Literatura, narración y crítica literaria, incidiendo en 
contenidos innovadores como la lingüística aplicada. Salidas profesionales: Docencia, enseñanza del español 
como lengua extranjera, industria editorial, asesoramiento a medios de comunicación, crítica literaria y textual.

Brinda un conocimiento del proceso histórico y desarrolla habilidades que capacitan para trabajar en investiga-
ción y crítica de la Historia (paleografía, metodología arqueológica, tendencias historiográficas). Salidas profesio-
nales: Docencia, investigación, patrimonio y arqueología, técnico de servicios culturales (bibliotecas, museos).

Conocimiento teórico-práctico de manifestaciones artísticas a lo largo de la Historia y del patrimonio histórico-ar-
tístico, incidencia en competencias innovadoras como museografía y tutela del patrimonio. Salidas profesionales: 
Museos, salas de exposiciones, galerías de arte, conservación y difusión del patrimonio, actividades arqueológicas.

Formación dirigida a la adquisición del nivel C1 en Lengua B y B2 en Lengua C, y al conocimiento práctico de 
herramientas y fundamentos para el correcto desarrollo de la traducción. Salidas profesionales: Traducción, 
planificación y asesoramiento lingüístico (comercial, administrativo, jurídico y técnico), mediación intercultural.

Proporciona una formación integral para trabajar en el diseño y realización de proyectos culturales, gestión 
y organización de empresas y actividades culturales. Salidas profesionales: Gestor cultural, organización y 
gestión de empresas culturales, técnico de servicios culturales (archivos, bibliotecas, museos).

Primer Grado de Cine de la Universidad española que forma a los/as estudiantes en estudios de cinematogra-
fía desde el ámbito de las Humanidades, combinando enseñanzas de tipo artístico-cultural con las de carácter 
técnico. Salidas profesionales: Crítica de Cine, exhibición y distribución cinematográficas, gestión de
instituciones (filmotecas, museos, festivales), guionista, productor, programador de filmoteca.

Ingeniería Civil 
(2 Tecnologías)

Estudios Ingleses

Ingeniería de la Energía y Recur-
sos Minerales

Filología Hispánica

Traducción e Interpretación Inglés

Traducción e Interpretación Francés

Historia

Gestión Cultural

Historia del Arte

Cine y Cultura

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,565

7,309 

5,000

FRANCISCA DAZA SÁNCHEZ    |    Directora de la Escuela Politécnica Superior de Belmez

“Para mí Veterinaria es un Grado vocacional, donde 
tanto los alumnos como los profesores compartimos 
un objetivo común: la pasión por los animales y la sa-
lud humana. Son 5 años repletos de retos, aprendi-
zaje, prácticas, formación, de la mano de excelentes 
profesores que nos enseñan a través de su amplia 
experiencia profesional y nos motivan a seguir cons-
truyendo el cimiento de nuestro futuro”.

“Tras cinco años que llevo estudiando esta preciosa 
carrera, puedo decir que Medicina fue la mejor de-
cisión de mi vida. Medicina es vocación, darlo todo 
por los demás, entregar nuestra vida por aquellos 
que nos necesitarán en el futuro para salvar la suya. 
Medicina requiere esfuerzo, constancia, y sobre 
todo, amor e ilusión por lo que se hace, poner el 
corazón en cada minuto dedicado a la profesión”.

Ignacio
Sáez Martínez
4o curso, grado veterinaria

Mónica
Rico Muñoz
5o curso, grado Medicina

Grado que consta de 5 cursos, en los que se abordan Ciencias Clínicas y Sanidad Animal, Producción y Bienes-
tar Animal, Higiene, y Tecnología y Seguridad Alimentaria. La profesión veterinaria tiene un importe compromi-
so con la sociedad como garante de la Salud Pública animal. Acreditado con el sello internacional de la EAEVE.

Integra las aportaciones y conocimientos ofrecidos por múltiples disciplinas relacionando elementos de 
las Ciencias de la Naturaleza, la Biología, las Humanidades y las Ciencias Sociales. La titulación habilita 
para ejercer esta profesión en el sistema sanitario y asistencial.

El objetivo general es formar a profesionales con los conocimientos necesarios en materias que les per-
mitan estudiar la naturaleza de los alimentos y la mejora de los mismos para el consumo público. Control 
de calidad de procesos y productos, Procesado de alimentos, Gestión de la seguridad alimentaria, etc. 
Cuenta con un Itinerario opcional en Ciencias Gastronómicas.

Está formada por cinco módulos que incluyen materias y asignaturas de formación básica, formación específica 
de fisioterapia, formación transversal, optatividad y prácticas tuteladas en aparato locomotor, neurología, apa-
rato respiratorio y otros, culminando con un Trabajo Fin de Grado. Habilita para la profesión de Fisioterapeuta.

Grado que consta de 6 cursos que tiene como finalidad que los/as egresados/as conozcan los fundamentos 
científicos de la Medicina, apliquen las habilidades clínicas y realicen procesos de investigación. Habilita para 
ejercer la profesión en el sistema sanitario español y europeo a través del MIR, docencia o investigación.

Veterinaria

Enfermería

Ciencia y Tecnología
de los Alimentos

Fisioterapia

Medicina

7,900

11,287  

12,791

11,170

11,240

Los estudios de Veterinaria tienen más de 160 años de antigüedad y solo se imparten en este centro en Andalucía. Su calidad se reconoce 
a nivel europeo. El Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos permite la especialización en un área muy demandada por las empre-
sas agroalimentarias.

El centro cuenta con modernas infraestructuras y su situación justo al lado del Hospital Universitario Reina Sofía y del Instituo Maimónides 
de Investigación Biomédica favorece una preparación altamente cualificada y la incorporación de la faceta investigadora en la formación 
de estas profesiones.

Mª DEL ROSARIO MOYANO SALVAGO    |    Decana de la Facultad de Veterinaria

LUIS JIMÉNEZ REINA    |    Decano de la Facultad de Medicina y Enfermería

Nota de Corte Descripción y salidas profesionales

FACULTAD DE
VETERINARIA

Nota de Corte Descripción y salidas profesionales

FACULTAD DE
MEDICINA Y ENFERMERÍA
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El objetivo es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación 
en las organizaciones productivas; y entre sus salidas laborales, sector público, organismos internacio-
nales, sector privado, financiero, docencia e investigación.

Brinda a sus graduados las mejores competencias en las técnicas jurídicas, empresariales, estadísticas, 
económicas, y psicosociológicas necesarias para responder a las demandas sociales propias del trabajo. 
Entre los perfiles profesionales: Graduado Social y Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

Los/as egresados/as deben tener un conocimiento adecuado de las instituciones jurídicas. Profesiones 
tradicionales como juez, fiscal, abogado, notario, registrador de la propiedad y procurador; junto a ase-
soramiento empresarial, banca y finanzas, y sector público.

La multidimensionalidad de este sector profesional ha determinado que el estudio del Turismo se aborde 
desde distintas perspectivas científicas que abarcan desde la planificación del territorio hasta el análisis 
económico, pasando por la gestión empresarial. Múltiples salidas laborales vinculadas al sector turístico.

Administración y Dirección de 
Empresas (ADE)

Relaciones Laborales y  
Recursos Humanos

Derecho

Turismo

7,950

5,000

5,000

5,000

La excelencia ha convertido a esta Facultad en el centro con mayor alumnado de la UCO, gestionando programas de movilidad con más 
de 200 universidades de todo el mundo. Además, cuenta con una variada oferta de prácticas en empresas. Si sientes inclinación hacia el 
Derecho o la Empresa, elige estudiar en nuestra Facultad.

Dirigimos dos Grados multidisciplinares: el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que permite el acceso a la profesión de 
Gradudado Social; el Grado de Turismo, orientado a un sector en auge y con gran futuro. Este segundo Grado puede hacerse en un itinerario 
conjunto con Traducción e Interpretación (inglés), muy interesante para la inserción laboral.

LUÍS MARÍA MIRANDA SERRANO    |    Decano de la Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales

JULIA MUÑOZ MOLINA    |    Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo

Nota de Corte

Nota de Corte

Descripción y salidas profesionales

Descripción y salidas profesionales

FACULTAD DE DEREChO Y
CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL TRABAjO

“Estudiar Derecho + ADE, no siendo una carrera 
fácil, es sumamente recomendable para todo aquel 
que quiera formarse en el ámbito jurídico y en el 
empresarial, o no sepa, al inicio de sus estudios, 
en qué disciplina querría trabajar, pues permite la 
adquisición de conocimientos y una cualificación que 
facilitan una mayor apertura al mercado laboral, 
tanto en el ámbito privado como en la función pú-
blica, en disciplinas con gran demanda de trabajo”.

“Estudiando Turismo entenderás en profundidad el 
fenómeno del motor de la economía española, así 
como aspectos generales sobre empresas turísticas, 
sus estrategias y su relación con la sostenibilidad 
del medio ambiente. Además, se hace hincapié en 
los efectos económicos, la promoción de lugares y 
la explotación de territorios, así como el estudio de 
la etnografía y el patrimonio, que nos convierte en 
uno de los principales destinos mundiales”.

Pedro
Rivera Romero
Graduado en Derecho y en ADE. 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresa

José
Romero García
3er curso, grado Turismo

Traducción e Interpretación + Estudios Ingleses

 Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales +  Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ingeniería Forestal

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ingeniería Forestal

Derecho + Administración y Dirección de Empresas

Educación Primaria (bilingüe) + Estudios Ingleses

Historia + Historia del Arte

Traducción e Interpretación (inglés) + Filología Hispánica

Ingeniería Civil + Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales 

Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas

Turismo + Traducción e Interpretación

Traducción e Interpretación (francés) + Filología Hispánica

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Enología

10,411

5,000

5,000

5,000

5,863

10,616

5,000

9,975

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Nota de Corte

Oferta
de DOBLES GRADOS

La Universidad de Córdoba incorpora el próximo curso a su oferta académica de do-
bles grados un novedoso título; se trata del itinerario conjunto de los grados en In-
geniería Civil + Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, que cubre así una 
elevada demanda latente de esta titulación.

“Durante los años que en que he cur-
sado mi Grado he tenido la oportu-
nidad de participar en dos proyec-
tos de movilidad, y definitivamente 
recomendaría la experiencia inter-
nacional a cualquier estudiante. En 
los tiempos que corren es impres-
cindible que nuestra formación en 
conocimientos y competencias sea 

integral, y las estancias en el extran-
jero contribuyen a esa capacitación 
aportando una perspectiva global y 
transversal que es sumamente en-
riquecedora tanto en lo personal 
como en lo profesional, ofreciendo 
nuevas oportunidades, planteando 
retos y mejorando nuestra proyec-
ción laboral”.

Álvaro
Prados Carmona
6º curso Graduado medicina

MovilidadInternacional
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SALUDAAlfonso Zamorano

INTERNACIONALIZACIÓN 
en la UCO

Vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad

¿ Te gusta ?UCO
investigar

Internacional

Como Vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad, me gustaría dar 
la bienvenida a cuantos estudiantes estén interesados en la oferta edu-
cativa de la Universidad de Córdoba. Nuestra universidad se ha ganado, 
con el esfuerzo y la excelencia de su personal y alumnado, el prestigio 
y la inserción en los más cualificados rankings de universidades en el 
ámbito nacional e internacional, por su investigación, su docencia y su 
transferencia de calidad. A ello contribuye sobremanera la movilidad de 
estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios en 
universidades y centros internacionales con los que la UCO tiene con-
venios institucionales, principalmente, en Europa, América Latina, EEUU, 
Canadá, Asia y países de África. Gracias a estos convenios, en concreto, 
el estudiantado puede realizar estancias de estudios, de prácticas, de ad-
quisición de competencias lingüísticas (inglés, francés, italiano, alemán 
o, incluso, chino, japonés o taiwanés) y de proyectos de cooperación y 
solidaridad.

La experiencia internacional es, sin duda, un elemento esencial en 
la formación de futuros profesionales y la Universidad de Córdoba 
ofrece a sus estudiantes las condiciones más óptimas para que pue-
dan vivir dicha experiencia tan enriquecedora, tanto en lo personal 
como en lo académico. Te animamos, pues, a estudiar en nuestra Uni-
versidad y a acceder a todas las opciones formativas en el ámbito na-
cional e internacional que ofrece. Para abrir boca, puedes consultar 
la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCO:  
www.uco.es/internacional/movilidad/es/.
Os esperamos.

La Universidad de Córdoba ocupa desde hace 
años uno de los puestos de cabeza de la investigación en  
Andalucía y España. Sus equipos científicos, implicados en 
numerosos proyectos de investigación estatales e interna-
cionales, son responsables de ese éxito y del hecho de que 
la UCO sea, actualmente, una de las mejores opciones para 
quien se plantea dedicarse profesionalmente a la investiga-
ción, sea del área de conocimiento que sea. La institución, 
que ha alcanzado una posición notable dentro de los ran-
kings internacionales, está situada entre las universidades 
investigadoras más destacadas de España y forma parte 
del grupo de las seis mejores del país según su rendimiento  
global.

De igual manera, tal y como corroboran diversos estudios, 
está situada a la cabeza de Andalucía en captación de fondos 
y publicaciones por profesor/a. Además, es líder en número 
global de indicadores de alto rendimiento y en los apartados 
de investigación y orientación internacional.  

Durante los últimos años, la Universidad de Córdoba ha 
desarrollado nuevos mecanismos para potenciar la partici-
pación del personal investigador en proyectos competitivos 
internacionales y también es una de las universidades anda-
luzas más activas en proyección internacional.  La institución, 
una de las mejores equipadas de Europa, lidera el Campus 
de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, en el que 
pone al servicio de la sociedad el trabajo científico en torno al 
sector agroalimentario que desarrollan sus grupos de inves-
tigación.

Con el objetivo de renovar anualmente su apuesta por la in-
vestigación de excelencia como una de sus características 
fundamentales, la UCO cuenta con el Plan Propio de Investi-
gación, perfeccionado cada año a partir de las propias apor-
taciones del personal investigador. 

La internacionalización es, sin duda, una pieza esencial 
en el desarrollo de la calidad de las universidades a 
nivel mundial. Contribuye a mejorar su eficiencia, ex-
celencia y competitividad en un entorno no solo inme-
diato (nacional o territorial) sino también, y fundamen-
talmente, global.  

La Universidad de Córdoba, como parte del sistema 
universitario público español, cuenta con un enclave 
privilegiado, la milenaria ciudad de Córdoba, y dispone 
así de un legado cultural, histórico y lingüístico que le 
permite formar parte de otras comunidades cultural-
mente afines: Europa y América Latina. Esta caracte-
rística permite, a las universidades en general y a la 
Universidad de Córdoba en particular, diseñar estra-
tegias de internacionalización ambiciosas, relevantes, 
multiculturales y plurilingües. 
Por ello, las claves de la internacionalización en la UCO 
se centran en:

1) Contribuir a aumentar el atractivo de Córdoba y su 
universidad.
2) Complementar la formación de estudiantado y per-
sonal altamente cualificados. 
3) Proyectar la investigación de calidad a través de 
proyectos de ámbito internacional entre profesorado 
de la UCO e investigadores de centros extranjeros de 
prestigio.
4) Reforzar y ampliar los conocimientos y las compe-
tencias demandados en una sociedad globalizada;
5) Ayudar a la generación y transferencia del pensa-
miento. 
6) Contribuir a aumentar la competitividad de nuestra 
universidad en docencia, investigación, innovación y 
transferencia.
7) Desarrollar y potenciar las competencias y estrate-
gias transversales lingüísticas.
8) Establecer, reforzar y mantener relaciones acadé-
micas, de confianza, de proyección, de solidaridad con 
las universidades socias, a través de modelos de con-
venio ajustados a la actividad y realidad de interés mu-
tuo de ambas instituciones.

Débora
Jiménez Martín
graduada en
veterinaria

Débora Jiménez Martín es graduada en Ve-
terinaria. Ha comenzado su Tesis Doctoral 
dentro del programa de doctorado de Bio-
ciencias y Ciencias Agroalimentarias de la 
Universidad de Córdoba. Forma parte del 
grupo de Investigación de Enfermedades 
Infecciosas, del Departamento de Sanidad 
Animal de la Facultad de Veterinaria, en el 
que junto a su equipo estudia enfermedades 
infectocontagiosas y zoonóticas en fauna 
silvestre y animales domésticos. Destaca 
“haber tenido la suerte de coincidir con 
sus compañeros”, un grupo “que es como 
una familia en la que siempre nos ayudamos 
entre todos”.  Para ella, la investigación es 
la herramienta para progresar y conocer 
el mundo y, la ciencia, algo vocacional que 
le permite enfrentarse a retos y superarlos.
Aunque siempre tuvo una curiosidad innata, 
a raíz de su trabajo de Fin de Grado se plan-
teó la investigación como una posible salida, 
una decisión de la que no se ha arrepenti-
do. Destaca estar viviendo una experiencia 
muy positiva, en la que cada día aprende 
algo nuevo. Eso sí, avisa: la ciencia requiere 
mucha dedicación, constancia y esfuerzo.
Su intención es continuar su formación en 
el extranjero. En el futuro espera encontrar 
estabilidad laboral en España, aunque es 
consciente de que, por ahora, debe ser 
paciente. “Lo normal actualmente es ir en-
lazando becas o contratos temporales”, 
subraya. Por ello, tiene claro cuál sería su 
deseo científico: transmitir a la sociedad la 
importancia de la investigación. “Como se 
está intentando resaltar durante estos días, 
sin ciencia no hay futuro”.
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UN ABANICO DE 
POSIBILIDADES
A TU SERVICIO
La UCO cuenta con un amplio catálo-
go de servicios para dar respuesta 
a las demandas, necesidades e in-
quietudes de su alumnado a lo lar-
go de toda la vida universitaria, más 
allá de los propios estudios. Además 
de los que a continuación se deta-
llan, debemos destacar el Servicio 
de Biblioteca, UCO Idiomas, Servicio 
de Informática y UCOPREM2, entre 
otros.

La UCO dispone de tres Colegios Mayo-
res y Residencias universitarias ubica-
das en el Campus de Menéndez Pidal, en 
el Campus de Rabanales y en Belmez, 
donde además se ofrecen facilidades de 
transporte entre este municipio y Cór-
doba capital.

¿Tienes interés por mejorar nuestro entorno, 
contribuir a la equidad social y al Desarrollo 
Sostenible? Mediante el Área de Cooperación 
y Solidaridad podrás participar en proyec-
tos solidarios y colaborar con ONGDs cordo-
besas. Tendrás acceso a becas de movilidad 
universitarias para realizar estancias en el 
extranjero en proyectos de cooperación al de-
sarrollo. Te podrás formar e informar sobre 
voluntariado, participar, prestar tu colabora-
ción o impulsar iniciativas solidarias.

¿Sabes que la universidad es mucho más que 
clases y prácticas? ¿Conoces la Dirección Gene-
ral de Prevención y Protección Ambiental? En la 
UCO hay un equipo de técnicos que vigilan y cui-
dan de la seguridad y salud de todos a través de 
la prevención, que se encargan de los residuos 
radiológicos y peligrosos que genera la univer-
sidad y que trabajan para conseguir un modelo 
de universidad sostenible en el que todos res-
petemos el medio ambiente.
Además, si quieres participar de forma más 
activa o conocer las actividades de formación o sensibilización am-
biental que se organizan, contacta con el Aula de Sostenibilidad.

La UCO es una universidad comprometida con la igual-
dad entre mujeres y hombres y también con la elimina-
ción de barreras para la plena integración de todos/as 
sus estudiantes. Para ello cuenta con una Unidad de 
Igualdad y un Servicio de Atención a la Diversidad.

En las distintas instalacio-
nes deportivas podrás prac-
ticar todo tipo de deportes y 
actividades físicas, además 
de poder ser protagonista 
en varias competiciones y 
tener la posibilidad de par-
ticipar en los Campeonatos 
Universitarios de Andalucía 
y de España.

@deportesuco

@ucooperacion

@UNEI_uco  Mail: atencioninclusiva@uco.es

Atención Psicológica: @apsicologicauco

maria.paco.atencion-
diversidaduco

@as_uco @as_uco

@ucocultura

@deporte_uni_UCO

@ucooperacion

@UCOCultura

Exposiciones, arte contemporáneo, cine, 
música, literatura, teatro, conferencias, 
cursos, talleres, locales de ensayo a tu 
disposición, Aula de Rock y Cultura Un-
derground, Certamen de Creación Au-
diovisual Suroscopia, poesía joven en 
Ucopoética, son algunas de las activida-
des que te esperan en UCOCultura, que 
cuenta con un centro cultural en pleno 
corazón de Córdoba, en la Plaza de la 
Corredera.

SERVICIOS PARA
Universitarios/as

Alojamiento Cooperación y 
Solidaridad

Sostenibilidad y Salud

Igualdad, Diversidad y
Atención Psicológica

Deporte universitario

Cultura
“Córdoba cuenta con una amplia 
presencia cultural gracias a la 
creación de un espacio cultural 
propio en la UCO, ofreciendo la 
prestación de servicios culturales 
y visibilizando la participación de 
toda la comunidad universitaria en 
beneficio de un mayor desarrollo 
social. 
Su presencia ha supuesto la unión 
cultural y social que hace tiempo 
reclama la ciudad y permite la 
posibilidad de crear proyectos 
ideados por el alumnado”.

“Hola, me llamo Antonio María Ruiz 
García y estudio 4º de Educación 
Primaria en la UCO. Antes de la 
Universidad ya jugaba al balon-
cesto, pero gracias a entrar en la 
selección de la UCO, durante mis 
4 años de carrera he podido via-
jar, conocer compañeros y hacer 
muy buenos amigos, además de 
competir contra las mejores uni-
versidades, tanto de Andalucía 
como a nivel nacional. Dignos de 
mención son UCODEPORTE y los 
seleccionadores, muy profesio-
nales y facilitando siempre que el 
deporte sea una parte importan-
te de la Universidad de Córdoba. 
Animo a los estudiantes de la UCO 
a participar en las disciplinas de-
portivas que se ofrecen, es una 
manera genial de conocer gente, 
practicar el deporte que más te 
guste y aprovechar otros aspectos 
que ofrece la etapa universitaria”.

María
Muñoz Bujalance

Antonio Mª
Ruiz García

Grado GESTIÓN CULTURAL
 2019/20

4º curso Grado 
Educación Primaria
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CAMPUS
UCOy centros de la

CAMPUS Belmez

CAMPUS Menéndez Pidal

BELMEZ
Escuela Politécnica Superior de Belmez

1.  Facultad de Ciencias de la Educación
2.  Servicio de Educación Física y Deportes
3.  Hospital Universitario Reina Sofía
4.  Facultad de Medicina y Enfermería
5.  Facultad de Medicina y Enfermería
6.  Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca
7.  Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción
8.  Instituto Maimónides de Investigación Biomé-
dica de Córdoba (IMIBIC)

1

2

4

5

6

73
8

CAMPUS Menéndez Pidal  

CAMPUS Centro 

CAMPUS Rabanales

CÓRDOBA

1.  Rectorado
2.  Edificio Pedro López de Alba
3.  Edificio UCO-Vial Norte
4.  Facultad de Ciencias del Trabajo
5.  Facultad de Derecho y Ciencias 
      Económicas y Empresariales
6.  Facultad de Filosofía y Letras

1.  Paraninfo (Ed. de Gobierno)
2.  Salón de Actos Juan XXIII
3.  Edificio Charles Darwin
4.  Edificio Albert Einstein
5.  Edificio Marie Curie
6.  Edificio José Celestino
      Mutis
7.  Edificio Gregor Mendel
8.  Edificio Severo Ochoa
9.  Biblioteca Universitaria
     Maimónides
10.  Sala de Usos Múltiples

11.  Servicio de Publicaciones
12.  Aulario Averroes
13.  Edificio Ramón y Cajal
14.  Hospital Veterinario
         F. Santisteban
15.  Edificio de Sanidad Animal
16.  Edificio de Producción
          Animal
17.  Servicio de Animales de
         Experimentación
18.  Edificio Leonardo Da Vinci
19.  Estadio Univ. Monte Cronos

20.  Pista de Atletismo
21.  Campo de Rugby
22.  Zona de Lanzamientos
23.  Graderíos y Vestuarios
24.  Pabellón Polideportivo
         La Areté
25.  Pistas Polideportivas
26.  Piscina Cubierta
27.  Piscina Olímpica
28.  Residencia Universitaria
         Lucano
29.  Área de Experimentación
 

30.  Colonia San José 
31.  Almacén de Residuos
32.  Teatro Griego
33.  Apeadero Renfe
34.  Cafetería
+  Facultad de Veterinaria
+  Facultad de Ciencias
+  Escuela Politécnica 
    Superior de Córdoba (EPS)
+  Escuela Técnica Superior   
     de Ingeniería Agronómica
     y de Montes (ETSIAM)

CAMPUS  
Menéndez Pidal

CAMPUS Centro

CAMPUS Rabanales

CAMPUS Rabanales

CAMPUS Centro

1
2

3 4 5

678

9

1011

12

13 14

15

16

17

17

18

19
19

20

21
21

22

23

24

25

27
26

29

28

30

31

32

33

34

1 2 3

4 5 6
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Tipo de Beca Nº de Becas dotación  beca Dotación total

De matrícula de Grado y Máster Según número de 
solicitudes Según nº de solicitudes 175.000 €

De transporte interurbano 100 250 € 25.000 €

De copistería/material de estudio 100 100 € 10.000 €

De comedor 100 300 € 30.000 €

Para estudiantes de Máster y Doctorado con 
discapacidad (Convenio La Caixa)

Según número de 
solicitudes

Hasta 3.000 € 11.000 €

Ayudas alumnado en riesgo de exclusión social Según número de 
solicitudes Según nº de solicitudes 50.000 €

Becas incentivos Residencia EPS Belmez Según número de 
solicitudes Según nº de solicitudes 20.000 €

Semillero de Investigación 30  (8 meses c/u) 2.000 € 60.000 €

Santander Investigación Mín. 4 meses alumnado 
doctorado 5.000 € 5.000 €

Becas de especialización TFG
(Programa Semillero de emprendedores)

16 (4 meses c/u) 1.400 € 22.400 €

Becas de especialización TFM
(Programa de Semillero de emprendedores)

16 (4 meses c/u) 1.400 € 22.400 €

Becas de especialización TFG  
(Programa Semillero de emprendedores UCO-DIPUTACIÓN)

16 (4 meses c/u) 1.400 € 22.400 €

Becas de especialización TFM  
(Programa Semillero de emprendedores UCO-DIPUTACIÓN)

16 (4 meses c/u) 1.400 € 22.400 €

Ayudas Movilidad Internacional hacia la excelencia 30 3.300 € 99.000 €

Ayudas Tesis de Excelencia 70 Tasas expedición del título 
200 €   14.000 €

Ayudas de movilidad para fomento de doctorado en  cotutela 5 3.300 € 16.500 €

Ayudas para el fomento del doctorado industrial 5 12.000 € 60.000 €

 Becas UCO-Campus 10 (7 meses c/u) 2.450 € 24.500 €

Becas de formación en Biblioteca 12 (7 meses c/u) 2.450 € 29.400 €

Becas Santander Erasmus Pendiente de  desarrollo Pendiente de  desarrollo Pendiente de  desarrollo

UCO-Global Asia para estancias de estudios en 
Universidades asiáticas

8 3.500 - 4.000€ 25.000 €

UCO-Global EE.UU/ Canadá/ Iberoamérica
estudios/prácticas

70 

3.000 - 4.500€ 
semestrales 
1.000 - 1.500€ 
programas estables de 
prácticas

125.000 €

UCO-Global Summer 
(Cursos de idiomas, cursos especializados, cursos de
idiomas y cultura con universidades socias)

20 1.000 - 1.500 €  
según país 25.000 €

UCO-Global Máster + de 60 créditos/ Estudios/ Prácticas 8
3.500 € 

1.600 - 1.800€
Prácticas/ trabajo TFM

24.000 €

Ayudas programa SICUE 10     1.000€  (1 semestre)
    2.000€  (1 curso)

20.000 €

Nuevo Programa UCO Iberoamérica (2020)
Modalidad A : 16

Modalidad B : 4

A: costes matrícula y              
alojamiento en Belmez
B: costes matrícula

73.000 €

Transporte a Rabanales
Nº Estudiantes

que utilizan el servicio % Subvención 200.000 €

Servicio de alojamiento de la UCO
Nº Estudiantes

que se alojan

% Subvención
por cargo colegios, 

expediente académico
y permanencia

50.000 €
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Realizó una estancia en un proyec-
to de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo en Perú.
“Me traigo el corazón lleno de 
buenos recuerdos y de grandes 
amistades que hicieron que mi 
estancia allí fuera de las mejores 
experiencias de mi vida. Siento que 
en ese tiempo he aprendido más 
que en todos los años de estudio 
juntos. Gracias a esta estancia 
pude colaborar y generar cambios 
de forma directa en una población. 
Por supuesto, recomiendo a toda 
persona que tenga la posibilidad, 
que no dude en embarcarse en 
este tipo de proyectos, ya que son 
una gran oportunidad para mejo-
rar tanto el currículum académico 
como el vital”.

Voluntaria de Desayunos Solidarios de 
La Casita.
“He podido disfrutar de esta maravillosa 
experiencia, en la que te enseñan alter-
nativas a los actuales hábitos de consu-
mo y te ofrecen fuentes de información 
para localizar lugares donde obtener 
productos ecológicos, artesanales y 
locales, promoviendo el consumo res-
ponsable y el comercio justo.
Junto a ello, la cantidad de personas a 
las que conoces, como compañeros/
as que están dispuestos a ayudarte y 
hacerte sentir parte del grupo desde 
que entras por la puerta. El profesorado 
también participa y se suma a la causa 
intentando concienciar a su alumnado 
de la importancia de implicarse.
He podido disfrutar de anécdotas de 

personas que están siendo ayudadas 
por las diferentes entidades, vivencias 
de las personas responsables de estas 
entidades que hacen que te replantees 
tu propia forma de vivir y te ofrecen un 
aprendizaje práctico, ayudándote a cre-
cer como educadora y como persona, 
sin dejar atrás la increíble sensación 
que supone colaborar y contribuir a 
una buena causa de manera altruista.
Gracias a esta experiencia me he dado 
cuenta de que no soy más ni menos que 
nadie y que profesorado, alumnado y el 
resto de la comunidad educativa pode-
mos disfrutar y aprender juntos/as sin 
tener esa sensación de desigualdad, 
por supuesto sin dejar atrás el respeto 
por todas y cada una de las personas 
que te rodean”.

Jacinto
Martínez Santiago

Rocío
Ruiz Montes

Máster en
psicología aplicada a la edu-
cación y el bienestar social

estudiante de
educación primaria

Plan anual
para estudiantes

DE BECAS PROPIAS
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Cooperación
y solidaridad
UCO Voluntariados
En un entorno globalizado la formación en Derechos Humanos y sos-
tenibilidad es un eje transversal que debe impregnar todas las etapas 
formativas. Para dar cabida al desarrollo de actividades, proyecto y 
programas vinculados a la cooperación internacional, la Universidad 
de Córdoba cuenta con un área específica de Cooperación y Solidari-
dad integrado dentro del Vicerrectorado de Políticas Inclusivas y Vida 
Universitaria.
Dentro del Área de Cooperación y Solidaridad destaca la formación en 
Cooperación y Educación al Desarrollo, donde se busca incentivar la 
participación, implicación y voluntariado de la comunidad universitaria 
en estos procesos. 
El compromiso de la institución con los valores de Cooperación y So-
lidaridad está reflejado en la aplicación y cumplimiento del Código de 
Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarro-
llo y por la “Estrategia de Cooperación y Educación para el Desarro-
llo de la Universidad de Córdoba 2018-2021”, por el cual se trabaja en 
las líneas de formación, sensibilización, estudios sobre desarrollo y la 
denominada ‘Cooper-Acción Internacional’, que incluye el fomento de 
la acción y participación de la Comunidad universitaria en Acciones de 
Cooperación, EpD y solidaridad.
Todo el trabajo del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad 
de Córdoba tiene como fin último el fomento de la diversidad, la 
convivencia y la educación inclusiva, impregnado a la comunidad uni-
versitaria y a todo su entorno de una cultura participativa que defien-
da los Derechos Humanos y presente conductas responsables con el 
medio ambiente y el Desarrollo Sostenible, construyendo todos juntos 
modelos de desarrollo más justos y equitativos.
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UCOidiomas

Desde prácticas de empresa a ayudas para
       espíritus emprendedores

Eduardo
Espinosa Víctor
graduado en
Ciencias Ambientales

Principales actividades  de emprendimiento en la 
UCO para el curso 20/21: UCOPREM2

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN

CREACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO

Cátedra Andalucía EMPRENDE CIEMPRENDE

Plan Propio galileo (mod. V)

Itinerarios formativos para el fomento de la cul-
tura empresarial en la provincia de Córdoba

COEMPRENDE
Programa EXPLORER

UCO SOCIAL CARDS

Programa EMPRENDEUCO

Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de 
Córdoba

Concurso de Proyectos de Empresa A3BT! Premios 
Emilio Botín

Viaje al Emprendimiento  Henry  Ford Entrepreneurship Academy

Programa UNIVERGEM

Programa donde la Universidad de Córdoba apues-
ta por la sensibilización hacia el emprendimiento de 
colectivos como estudiantes de secundaria y bachi-
llerato o formadores de futuros emprendedores.

Acciones de formación para favorecer las capaci-
dades de los emprendedores de la provincia de Cór-
doba a través de los CIEs.

Becas para la realización de TFG y TFM en el seno 
de una empresa.

Iniciativa formada por tres cursos dirigidos a mejo- 
rar la cualificación y la capacitación de las compe-
tencias de emprendedores/as, empresarios y jóve-
nes de la provincia.

Programa que tiene como objetivo desarrollar la 
competencia emprendedora de la comunidad uni-
versitaria mediante la sensibilización y la forma-
ción.

Iniciativa apoyada por el Banco de Santander como 
programa de preincubación en el que durante 12 
semanas se estructura, construye y valida una idea 
de negocio, formando parte de la mayor comunidad 
global de emprendimiento universitario a nivel in-
ternacional.

Herramienta de aprendizaje que sirve para trabajar
la generación de ideas y la creatividad con los alum-
nos/as, uniendo la idea de  negocio con  los  estudios 
de grado que ofrece la Universidad de Córdoba.

Itinerario de formación, apoyo y mentoring a jóve-
nes emprendedores de 18 a 31 años que quieran 
desarrollar sus ideas de negocio, de cinco meses de 
duración.

El   concurso de    ideas está dirigido a los/as em-
prendedores/as de la comunidad universitaria con 
ideas innovadoras, y se distinguirán tres catego-
rías: estudiantes, personal docente e investigador y 
personal de administración y servicios.

Qué ofrece Córdoba a los emprendedores. Sesión abierta entre los emprendedores/as y la 
Universidad de Córdoba en el que se analizan las  oportunidades que les ofrece Córdoba y su provincia.

Síguenos para estar al día de todas las novedades

@fundecoruco RedFundecor @fundecor

De fomento de creación de empresas de base agro-
alimentaria.

Curso con Workshop que conciencia, sensibiliza y 
potencia la capacidad emprendedora, explicando 
los fundamentos para su construcción.

Programa donde la Universidad de Córdoba apuesta-
por la empleabilidad y el emprendimiento de las mu-
jeres universitarias desde la perspectiva de género, 
aunando prácticas de empresa y emprendimiento.

Programa PRAEMs Prácticas en Empresas

Prácticas Académicas Externas UCO-Diputación de Córdoba

Programa de Prácticas PROPIO de Empresas  (Previsión realizada 
en base a los datos del curso académico 2018/2019)

Becas Prácticas Fundación ONCE CRUE Universidades Españolas

Programa UNIVERGEM

Becas Secretaría de Estado de Seguridad

Programa Propio Fundación Santos Mártires

Becas Fundación CajaSur

Programa Propio SP Group (Plastienvase S. L.)

Programa de Formación Universitario Máster Dual Industria 4.0 
(Prácticas curriculares asociadas al Máster Dual Industria 4.0)

Programa Propio COVAP(Prácticas curriculares asociadas al  
Máster Dual Industria 4.0)

Programa de Incentivo para Prácticas en Empresas de Estudiantes 
de Máster
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Prácticas asociadas el convenio entre el Ministerio de Defensa 
y la Universidad de Córdoba (Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas nº 2 – PCMVR nº 2 de Máster)

350 €

600 €

 Desde 300 €

551,59 €

350 €

350 €

300 €

301,59 €

400 €

650 €

600 €

350 €

350 €

132

52

241

5

40

3

7

47

15

25

5

75

A determinar

Tipo de Beca Nº de Becas Dotación

La oficina de prácticas en empresa y empleabilidad de la 
Universidad de Córdoba (UCOPREM2), tiene como misión 
apoyar la gestión de las actividades e iniciativas que so-
bre prácticas en empresas (tanto curriculares como no 
curriculares), orientación laboral, empleabilidad y em-
prendimiento se realiza desde la Universidad de Córdoba 
con el apoyo y colaboración de FUNDECOR como medio 
propio de la Universidad de Córdoba.
Esta oficina, supervisada desde el Vicerrectorado de 
Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia, a 
través de la Coordinación General de Transferencia y 
Empleabilidad de la Universidad de Córdoba, debe pro-
porcionar un servicio de referencia en materia de em-

pleabilidad, y orientación profesional, y prácticas en em-
presa, para hacer posibles los fines que éstas establece 
el Real Decreto 592/2014: 
1. Contribuir a la formación integral de los estudiantes 
complementando su aprendizaje teórico y práctico, per-
mitiéndole obtener una experiencia práctica que facilite 
la inserción en el mercado de trabajo y mejore su em-
pleabilidad futura.
2. Proporcionar un servicio de orientación laboral para 
los universitarios, sirviendo de agencia de colocación e 
intermediación de la Universidad de Córdoba.
3. Apoyar el desarrollo de ideas de negocio que convier-
tan a los universitarios en futuros emprendedores.

“Tras la finalización del Grado en 
Ciencias Ambientales inicié la ca-
rrera investigadora en el Área de 
Ingeniería Química sobre la valo-

rización de residuos agrícolas me-
diante procesos de biorrefinería. 
Desde el grupo de investigación 
siempre nos proponemos que los 
resultados de dichas investigacio-
nes no se queden solamente en el 
laboratorio o en la “esfera científica” 
sino que hay que apoyar y trabajar 
sobre la transferencia de estos re-
sultados hacia la sociedad. Fue ahí 
cuando empezamos a plantearnos 
el emprendimiento como una opción 
de explotación de estos resultados 
con el fin de devolver a la sociedad 
todo el apoyo que como Universidad 
recibimos de ella”.   

UCOidiomas es el Centro Oficial de 
Idiomas de la Universidad de Cór-
doba. Este organismo tiene entre 
sus objetivos el fin de mejorar 
las competencias lingüísticas, 
tanto de la comunidad  universi-
taria como de todas las personas 
interesadas. Actualmente ofrece 
formación en 11 idiomas, dando 
la posibilidad de acreditar el nivel 
con los certificados oficiales para 
la obtención del título de Grado. 
UCOidiomas presta también ser-
vicios de traducción, corrección e 
interpretación simultánea.




