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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

VIERNES 

09.00 a 10.00 horas Inauguración (Edificio Vial Norte – UCO) 

Bienvenida de la mano del Vicerrector de 

Estudiantes, Alfonso Zamorano; el 

Presidente de FUNDECOR, Librado 

Carrasco; su Director Gerente, Pedro 

Montero; y la Presidenta del Consejo de 

Estudiantes, Alejandra López de sagredo. 

 

 

10.00 a 14.00 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las competencias claves en el camino a la 

inserción laboral 

FUNDECOR no ofrece un paquete práctico 

sobre laadquisición de destrezas en la 

inmersión en el mercado laboral.  

 

Elaboración CV y portal ICARO 

Cómo afrontar una entrevista de 

trabajo 

Búsqueda de empleo 2.0 

17.00 a 18.00 horas Inicio (Albergue Juvenil de Cerro Muriano) 

Acreditaciones y entrega de documentación 

 

Reparto de habitaciones e 

instalación 

19.00 a 20.30 horas Certificado digital 

Clase práctica sobre la adquisición del 

certificado digital 

 

 

Aplicación en el Buzón de quejas, 

reclamaciones y felicitaciones de 

la UCO 

21.30 horas  Cena  
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SÁBADO 

09.30 a 12.30 horas Normativa de la UCO 

Aplicación de la normativa a través de la 

resolución de casos prácticos  

 

Exposición en público de los 

casos y análisis de éstos 

12.30 a 13.00 horas Descanso  

 

13. 00 a 14.00 horas Cómoorganizar un evento 

El servicio de Protocolo de la Universidad 

nosenseñalasnocionesbásicas para llevar a 

cabounacorrectaorganizaciónen lo 

queaeventos se refiere. 

 

 

14.00 a 16.00 horas Comida  

 

16.00 a 17.30 horas ANECA 

Qué es y a qué se dedica esta Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación.  

 

De la mano de Gabriel Martín, 

coordinador de estudiantes de 

ANECA.  

17.30 a 18.00 horas  Descanso  

 

18.00 a 20.00 horas CEUCO Y Consejos de centro 

Para nuevos alumnos. Explicación de su 

funcionamiento en la estructura de la 

Universidad. 

Cómo captar representantes 

Para antiguos representantes. 

“Brainstroming” sobre capción 

de representantes estudiantiles.  

21.30 horas Cena  
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DOMINGO 

10.00 a 12.00 horas La Universidad y suestructura 

Explicación de los órganosqueintegran la 

Universidad de Córdoba y la participación 

de los RepresententesEstudiantilesenellos.   

 

 

12.00 a 12.30 horas Descanso  

 

12.30 a 14.00 horas Administración de RRSS y correo en los 

Consejos de estudiantes. 

De la mano de Enrique Delgado, 

coordinador web del CEUCO.  

 

14.00 horas Comida  

 

16.00 a 19.00horas Trivial 

Conoce la Universidad de Córdoba a través 

de este divertido juego en el que tendrás 

que contestar correctamente a las 

preguntas para llegar a la meta.  

 

 

19.00 a 19.30 horas Descanso  

 

19.30 a 20.30 horas Deporte 

Organización de equipos para favorecer las 

relaciones entre Consejos.  
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21.30 horas Cena  

LUNES 

10.00 a 14.30 horas Talleres prácticos 

Talleres rotatorios sobre las siguientes 

materias:  

Informes de Tesorería 

Cómo hablar en público (clase 

práctica de la mano de Alberto 

Mayoral) 

Informes de secretaría 

Cómo realizar recursos 

Realización de memorias de 

Coordinación Sociocultural 

14.00 horas Comida  

 

 

*es un programa preliminar. El comité organizador se reserva el derecho a que éste sufra modificaciones posteriores.  


