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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta

Enlace al
material en

cuestión (url)

Nombre y apellidos
de la persona
responsable

Formación Convenio Down Córdoba
4.4. Competencias para
acceder al empleo.

Asociados Down realizan prácticas 
en Biblioteca configurando un CV 
que le aumenta las posibilidades de 
acceder a empleo remunerado

Mª del Carmen Liñán 
Maza -Cristina Ruiz de 
Villegas Gª-Pelayo

Formación
Becas de formación en la 
Biblioteca Universitaria

4.4. Competencias para
acceder al empleo.

La Biblioteca ofrece anualmente 12 
Becas de Formación para 
estudiantes de grado , que les 
posiblita el aprendizaje de las tareas 
bibliotecarias y documentales, así 
como las habilidades de trabajo en 
equipo

http://www.uco.es/
pie/becas-ayudas/
convocatorias-
propias

Mª del Carmen Liñán 
Maza

Formación
Prácticas curriculares en la 
Biblioteca Universitaria

4.4. Competencias para
acceder al empleo.

La Biblioteca de Filosofía y Letras 
gestiona anualmente  Prácticas 
Curriculares para los alumnos de 
grado de la Facultad, a desarrollar 
en cualquiera de los puntos de 
servicio que integran la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba. Estas 
prácticas posibilitan el aprendizaje 
de las tareas bibliotecarias y 
documentales, así como las 
habilidades de trabajo en equipo

https://www.uco.es/
filosofiayletras/es/
practicas-externas-
cine-cultura

Mª del Carmen Liñán 
Maza-Rosario Puerta 
Agüera

Formación Convenio Down Córdoba
4.5. Disparidad de 
género y colectivos 

Asociados Down realizan prácticas 
en Biblioteca configurando un CV 

Mª del Carmen Liñán 
Maza -Cristina Ruiz de 
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vulnerables.
que le aumenta las posibilidades de 
acceder a empleo remunerado

Villegas Gª-Pelayo

Relación con la 
sociedad

Bibliotecas accesibles
4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas y 
seguras.

Los 4 puntos de servicio que 
integran la Biblioteca Universitaria 
de Córdoba son accesibles 
físicamente. Además se dispone de 
puestos infoadaptados para el 
acceso a la información en alguno 
de ellos.

Mª del Carmen Liñán 
Maza

Formación
Becas de formación en la 
Biblioteca Universitaria

4.B. Becas para 
enseñanza superior.

La Biblioteca ofrece anualmente 12 
Becas de Formación para 
estudiantes de grado , que les 
posiblita el aprendizaje de las tareas 
bibliotecarias y documentales, así 
como las habilidades de trabajo en 
equipo

http://www.uco.es/
pie/becas-ayudas/
convocatorias-
propias

Mª del Carmen Liñán 
Maza

Formación
Plan de Formación en 
Competencias Informacionales

4.C. Cualificación de 
docentes.

Oferta formativa sobre la oferta 
documental en soporte electrónico 
de la Biblioteca Universitaria: 
productos documentales (libros, 
revistas, bases de datos) y gestores 
documentales

http://www.uco.es/
servicios/biblioteca/
servicios-biblioteca/
formacion

Mª del Carmen Liñán 
Maza
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Mirada a Futuro

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Relación con la 
sociedad

Mantenimiento y refuerzo de las acciones ya 
acometidas

4.4. Competencias para acceder al 
empleo.

Relación con la 
sociedad

Mantenimiento y refuerzo de las acciones ya 
acometidas

4.5. Disparidad de género y colectivos 
vulnerables.

Formación
Mantenimiento y refuerzo de las acciones ya 
acometidas

4.B. Becas para enseñanza superior.
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