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La suspensión de plazos ocasionada por las distintas regulaciones emanadas de la 

situación creada por el Covid19, ha supuesto en algunos casos la paralización, en 

otros el aplazamiento, o en otras ocasiones un reajuste de plazos. Con el fin de 

orientar sobre el estado de convocatorias en marcha o previstas en planes o 

acciones de la Universidad de Córdoba, adjuntamos la información que los 

responsables de cada convocatoria han establecido, actualizada a 31 de mayo de 

2020. 

Es muy recomendable estar atentos a la página web correspondiente a cada 

convocatoria para el seguimiento de estas: publicación de convocatorias, listas de 

admitidos/excluidos, resoluciones provisionales y definitivas, etc. 

No se incluyen en esta información convocatorias ya resueltas, convocatorias 

previstas de personal, ni cualquier otra no prevista que pueda desarrollar la UCO a 

partir de la fecha de referencia (31 de mayo de 2020). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves de color: 

CONVOCATORIAS EN FASE DE RESOLUCIÓN a 31 de mayo de 2020  
CONVOCATORIAS AÚN SIN ABRIR a 31 de mayo de 2020 

CONVOCATORIAS EN FASE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES a 31 de mayo de 2020 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS DE POSGRADO 
  



 

 

MODALIDAD/CONVOCATORIA Estado de la Convocatoria Apertura de Plazos 

Modalidad 1. ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTERES 

Submodalidad 1.1: Incentivos a los Títulos Oficiales de Máster    

Financiación másteres Línea 1.1.1: Financiación básica de Títulos Oficiales Máster  

Pendiente de publicar 

5 de junio de 2020 

Línea 1.1.2: Movilidad de profesorado externo curricular  5 de junio de 2020 
Línea 1.1.4: Excelencia de los Títulos Oficiales de Máster  5 de junio de 2020 

 Línea 1.1.3: Organización de actividades formativas en los Másteres  Plazo cerrado y adjudicadas las ayudas  
Financiación transversales Línea 1.1.5: Financiación básica de las Asignaturas Transversales Pendiente de publicar 5 de junio de 2020 

Submodalidad 1.2: Ayudas a estudiantes de Títulos Oficiales de Máster  
  

 Línea 1.2.1: Movilidad alumnado títulos Oficiales de Máster interuniversitario  Pendiente de publicar 5 de junio de 2020 

 Línea 1.2.11: Prácticas Extracurriculares en Empresas para estudiantes de 
Másteres 

Plazo cerrado y adjudicadas  

Modalidad 2. ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO  

Submodalidad 2.1: Incentivos a los Títulos Oficiales de Doctorado 
  

Financiación doctorado 
curso 19-20 

Línea 2.1.1: Financiación básica de Títulos Oficiales de Doctorado  
Pendiente de publicar 

5 de junio de 2020 

Línea 2.1.3: Excelencia de los Títulos Oficiales de Doctorado 5 de junio de 2020 
 Línea 2.1.2: Desarrollo de Programas Formativos en los Títulos Oficiales de 

Doctorado 
Plazo cerrado y adjudicadas las ayudas  

Submodalidad 2 .2: Ayudas a PDI de la UCO adscrito a los Títulos Oficiales de Doctorado 
  

 Línea 2.2.1: Movilidad internacional del Profesorado adscrito a los Títulos 
Oficiales de Doctorado 

Pendiente de publicar 
Por determinar 

Submodalidad 2.3: Ayudas a estudiantes de Títulos Oficiales de Doctorado 
  

 Línea 2.3.1: Movilidad internacional de estudiantes de doctorado  Plazo cerrado y publicadas las listas 
provisionales 

 

 Línea 2.3.4: Formación de Doctores y Doctoras en Empresas  Pendiente de publicar 5 de junio de 2010 
 Línea 2.3.6: Excelencia de la tesis doctoral  Pendiente de publicar 5 de junio de 2020 

 Línea 2.3.7: Doctorandos y doctorandas con discapacidad Pendiente de publicar Por determinar 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVOCATORIAS/MODALIDADES Estado de la convocatoria Plazos Fecha de la convocatoria 

1.1 Incentivo a Grupos Fase de plazo de solicitudes 1 de junio (1 día de plazo)   

1.2 UCO-ACTIVA Fase de plazo de solicitudes 1-6 de junio (6 días de plazo)   

1.3 Ayudas a la reparación científica Fase de plazo de solicitudes 1 de junio a 15 de octubre   

1.4 Programa de infraestructura para la 
Investigación en Humanidades (HUM) y Ciencias 
Sociales, Económicas y Jurídicas (SEJ) 

Fase de plazo de solicitudes 1 de junio (1 día de plazo)   

2.1 Becas “semillero de investigación”.     
El mismo que el establecido por el 
Ministerio competente de Educación para 
las becas de colaboración, 2020/2021 

2.2 Contratos predoctotales UCO 2020     

15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la 
resolución definitiva de concesión de las 
ayudas FPU, para el año 2019 

2.3 Contratos puente para Doctores/as que 
retornan 

    
10 días hábiles a contar a partir del 1 de 
junio de 2020 

2.5  Contratos Postdoctorales UCO 2029     1 al 30 de junio de 2020 

2.6  UCO IMPULSA  Fase de plazo de solicitudes.  1 al 2 de junio   

3.2 Organización de Congresos, Seminarios y 
Reuniones Científicas  

Fase de plazo de solicitudes.  1 de junio al 31 de julio   

3.3 Actividades de Difusión y Divulgación 
Científica  

Fase de plazo de solicitudes.  1 de junio al 31 de julio   

IV Convocatoria de Premios a la Excelencia para 
Investigadores e Investigadoras Noveles de la 
Universidad de Córdoba.  

    
1 de noviembre de 2020 al 15 de enero de 
2021 

XVIII Convocatoria de Premios de Investigación      1 al 30 de septiembre de 2020 

Convocatoria para la contratación de personal 
laboral técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i 
(IV Fase Garantía Juvenil) 

Fase de plazo de solicitudes 1-3 junio 2020   

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
a proyectos de I+D+i en el marco del Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 

Plazo de solicitudes finalizado. 
Elaboración de listado 

provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas 

Fecha prevista de publicación: 
miércoles 27 de mayo tras CI 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI PLAN GALILEO DE TRANSFERENCIA 
  



  

Modalidad Plazos Publicación lista 
provisional 

Publicación lista definitiva Previsión de aprobación en 
Consejo de Gobierno 

Modalidad I. RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
a) Incentivos a los grupos con contratos art. 83 
LOU 

 4 de junio de 2020 19 de junio de 2020  junio 2020 

b) Ayudas para transferir el conocimiento a la 
empresa UCO-Santander 

Se establecerá un nuevo plazo de 
fin de solicitudes (30/09/2020)  

1 de octubre de 2020 16 de octubre de 2020  octubre 2020 

c) Doctorados Industriales UCO-Santander (ayudas 
2019) 

Resolverá Comisión de 
Transferencia 20 de junio 2020 

  junio 2020 

Modalidad II. PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Incentivos a la protección de resultados de 
investigación 

 4 de junio de 2020 19 de junio de 2020 junio 2020 

b) Ayudas para explotación de los resultados de 
investigación UCO-Santander 

Se establecerá un nuevo plazo de 
fin de solicitudes (30/09/2020)  

1 de octubre de 2020 16 de octubre de 2020 octubre 2020 

Modalidad III. UCO-EMPRENDE-SANTANDER 
a) Concurso de ideas de Negocio UCO-Santander  1 de octubre de 2020 16 de octubre de 2020 noviembre 2020 
b) Ayudas a la creación y consolidación de EBTs y 
fomento del espíritu emprendedor UCO-Santander 

 1 de octubre de 2020 16 de octubre de 2020 octubre 2020 

Modalidad IV. UCO-SOCIAL-INNOVA 
Proyectos de transferencia de conocimiento y 
acción social 

Se establecerá un nuevo plazo de 
fin de solicitudes (31/10/2020) 

2 de noviembre de 2020 16 de noviembre de 2020 noviembre 2020 

Modalidad V. SEMILLERO DE EMPRENDEDORES 
a) Primer plazo becas Semillero de Emprendedores Se establecerá un nuevo plazo de 

fin de solicitudes 5 junio de 2020 
6 de junio de 2020 19 de junio de 2020 junio 2020 

B) 2º plazo becas Semillero de Emprendedores 1 septiembre a 15 octubre 2020    
c) Premios al mejor TFG y TFM UCO-Santander No quedó afectado por la 

suspensión 
   

Modalidad VI. UCOEMPLE@-SANTANDER 
a) Ayudas destinadas al fomento de la 
empleabilidad y las relaciones con el sector 
productivo UCO-Santander 

 4 de junio de 2020 19 de junio de 2020 junio 2020 

Pr emio Galileo a la transferencia del conocimiento UCO-SANTANDER 
Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento Hasta el 31 octubre de 2020  Reunión del jurado 

noviembre 2020 
diciembre 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
  



 

 

 

 

PROGRAMA PUBLICACIÓN EN BOUCO  FECHA PREVISTA 

Convocatoria UCO-
DIPUTACIÓN 

Resolución definitiva de solicitudes admitidas y excluidas del Programa de Prácticas Académicas 
Externas UCO-Diputación  2019/2020 

04/06/2020 

 
Resolución provisional de adjudicación de becas del Programa de Prácticas Académicas Externas UCO-
Diputación de Córdoba  2019/2020 

16/06/2020 
 

 
Resolución definitiva de adjudicación de becas del Programa de Prácticas Académicas Externas UCO-
Diputación de Córdoba  2019/2020 

26/06/2020 
 

 

I Convocatoria PRAEM Relación de becas suspendidas por la declaración del estado de alarma a consecuencia COVID-19  04/06/2020 
 

 

II Convocatoria PRAEM 

Resolución provisional de adjudicación de becas del Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas 
2019/2020 

05/06/2020 
 

 
Resolución definitiva de adjudicación de becas del Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas 
2019/2020 

12/06/2020 
 

 
Convocatoria de participación dirigida a estudiantes de la Universidad de Córdoba matriculados en el 
curso académico 2019/2020 

16/06/2020 
 

 
Resolución provisional de solicitudes de estudiantes admitidos y excluidos del Programa PRAEMS de 
Prácticas en Empresas 2019/2020   

02/07/2020 
 

 
Resolución definitiva de solicitudes de estudiantes admitidos y excluidos del Programa PRAEMS de 
Prácticas en Empresas 2019/2020   

09/07/2020 
 

 
Resolución provisional de adjudicación de becas del Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas 
2019/2020 

20/07/2020 
 

 
Resolución definitiva de adjudicación de becas del Programa PRAEMS de Prácticas en Empresas 
2019/2020 

28/07/2020 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y TRANSPARENCIA 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVOCATORIAS/MODALIDADES 
Estado de la 
convocatoria 

Plazos Previsión de fecha de la convocatoria 

Ayudas adquisición acreditación lingüística Por convocar 14 de octubre  Para aprobar en CG junio 

Plazas Colegio Mayor La Asunción curso 20/21 Por convocar 

Hasta el 30.06.2020 (2º curso y 
posteriores) 
 
A partir de la adjudicación de plazas de 
la Junta de Andalucía, y hasta cubrir 
vacantes 

5 de junio de 2020 (2º curso y posteriores) 
 
Al día siguiente de la adjudicación de la Junta 
de Andalucía (primer curso) 

Plazas Residencia Belmez curso 20/21 Por convocar 

Hasta el 30.06.2020 (2º curso y 
posteriores) 
 
A partir de la adjudicación de plazas de 
la Junta de Andalucía, y hasta cubrir 
vacantes 

5 de junio de 2020 (2º curso y posteriores) 
 
Al día siguiente de la adjudicación de la Junta 
de Andalucía (primer curso) 

Plazas Residencia Lucano curso 20/21 Por convocar 

Hasta el 30.06.2020 (2º curso y 
posteriores).  
 
A partir de la adjudicación de plazas de 
la Junta de Andalucía, y hasta cubrir 
vacantes 

5 de junio de 2020 (2º curso y posteriores) 
 
Al día siguiente de la adjudicación de la Junta 
de Andalucía (primer curso) 

Incentivos residencia Belmez curso 20/21 Por convocar Por determinar Para aprobar en CG junio 

Plazas Coordinador/a colegiales CM Asunción curso 
20/21 

Por convocar 
Hasta el 30.06.2020 (2º curso y 
posteriores) 

5 de junio de 2020 (2º curso y posteriores) 

Plazas delegados/as residentes Residencia Lucano 
curso 20/21 

Por convocar 
Hasta el 30.06.2020 (2º curso y 
posteriores) 5 de junio de 2020 (2º curso y posteriores) 

Plazas Colegial consejero/a CM Asunción curso 20/21 Por convocar 
Hasta el 30.06.2020 (2º curso y 
posteriores) 5 de junio de 2020 (2º curso y posteriores) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  



 

 

 

Ayudas Programa Ecuador Pendiente de convocar Se estima en junio 
Programa PIMA Pendiente de convocar  
Erasmus Docencia KA103 (19/20). Segunda convocatoria Pendiente de convocar Se estima en julio 

Erasmus docencia KA107. Segunda convocatoria Pendiente de convocar Se estima en julio 
Erasmus Formación KA103 STT (personal docente). Listado provisional de solicitudes admitidas 
y excluidas y asignación provisional de Becas Curso 19/20. Posterior resolución definitiva 

Pendiente para publicar tras 8 días 
pendientes de plazo por alegaciones  

Se estima resolución 
definitiva para junio-julio 

Erasmus formación PAS K103. Publicar Resolución asignación definitiva de Becas Curso 19/20 Pendiente de publicación APLAZADA 

Erasmus Formación PAS (Staff Week) KA103. Resolución asignación definitiva de Becas Curso 
19/20 

Pendiente de publicación APLAZADA 

Erasmus Formación PAS (programa propio). Listado provisional de solicitudes admitidas y 
excluidas de los y las solicitantes y asignación provisional de Becas Curso 19/20.  Posterior 
resolución definitiva 

Pendiente de publicación tras 8 días 
pendientes de plazo de alegaciones 

APLAZADA 

SICUE. Listado provisional de solicitudes admitidas / excluidas y de baremación. Posterior 
publicación de concesión de plazas 20-21  

Pendiente de publicación tras 5 días 
pendientes de plazo de alegaciones 

 

CONVOCATORIAS/MODALIDADES Estado de la convocatoria Plazos 
Erasmus KA103. Listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas, y propuesta provisional 
de concesión de la Ayuda Especial de la Junta de Andalucía. Curso 19-20 

Pendiente de publicación  

Erasmus KA103. Resolución definitiva de concesión de plazas y destinos Erasmus + Estudios 
Grado y Máster curso 20-21 

Pendiente de publicación  

Resolución definitiva de acreditaciones lingüísticas admitidas para movilidades Erasmus+ de 
estudio de Grado y Máster 19/20 Pendiente de publicación  

Convocatoria de Becas Santander Erasmus+ 20/21. Listado provisional de solicitudes admitidas-
excluidas y baremación provisional de mérito 

Pendiente de publicación, tras dos 
días pendientes de plazo 

1 y 2 de junio 

Erasmus+ prácticas Grado y Máster 19/20 (KA1). Listado DEFINITIVO de solicitudes admitidas y 
excluidas y propuesta PROVISIONAL de concesión de Becas. Posterior resolución definitiva 

Pendiente de publicación, tras diez 

días pendientes de plazo 

Se estima resolución 

definitiva para julio 
Convocatoria Becas Erasmus+ SMP Grado y Máster para movilidad de prácticas 20/21 (o 19/20, 
por extensión de proyecto) 

Pendiente de convocar Se estima en julio 

Erasmus prácticas doctorado 19/20 (KA103). Listado DEFINITIVO de solicitudes admitidas y 
excluidas. Baremación DEFINITIVA de méritos y propuesta provisional de concesión de Becas  

Pendiente de publicación, tras diez 
días pendientes de plazo 

Diez días tras 
reactivación plazos 

UCO GLOBAL SUMMER. Listado definitivo de solicitantes admitidos-excluidos y propuesta 
provisional de concesión de becas. Luego publicar Resolución definitiva de concesión de becas. 
Posterior resolución definitiva 

Pendiente de publicación, tras diez 
días pendientes de plazo de 

alegaciones 

Se estima resolución 

definitiva para julio 

UCO GLOBAL SUMMER CULTURE AND LANGUAGE. Listado provisional de admitidos y excluidos 
Curso 19-20. Posterior resolución definitiva. 

Pendiente de publicación, tras diez 
días pendientes de plazo de 

alegaciones 

Se estima resolución 
definitiva entre junio-
julio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CONVOCATORIAS PREVISTAS 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria de ayudas para la participación en proyectos de 
convocatorias internacionales 

Pendiente de convocatoria Fecha por determinar 

Ayudas para la atracción de talento Pendiente Fecha por determinar 

Obras RAM Pendiente de publicar 
resolución 

Se estima en junio 

Convocatoria para potenciar la Excelencia Deportiva en la 
Universidad de Córdoba 

Pendiente de convocar Por determinar 

Premio 'María Zambrano' a la mejor Tesis Doctoral, TFM y TFG 
que incluyan la perspectiva de Género 

Convocatoria abierta Plazo: 30 septiembre 2020 

Estudios de Género “Simone de Beauvoir” de la UCO Convocatoria abierta En continuo, sin plazo 

Premio investigación Pablo García Baena Pendiente de convocar Primera semana de junio. plazo 2 
septiembre a 15 noviembre 

 

Tipo de convocatoria Estado Fecha y Observaciones 


