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Programa EMPRENDEUCO 2020/2021 de la Universidad de Córdoba  

 

Resolución del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, de fecha 30 de noviembre 

de 2020, por la que se publica la Convocatoria de participación en el Programa EMPRENDEUCO 

20/21 de la Universidad de Córdoba, dirigido a jóvenes entre 18 y 31 años.  

 

Convocatoria de participación en el Programa EMPRENDEUCO 2020/21 de la 

Universidad de Córdoba 

Convocatoria dirigida a jóvenes entre 18 y 31 años 

 

 

PRIMERO. - Regulación del programa. 

 

El presente programa se rige por las Bases Reguladoras del Programa EMPRENDEUCO, 

aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2020, 

publicado en BOUCO nº 2020/00837, de 27 de noviembre de 2020 (Reglamento 56/2020). 

 

El presupuesto para la ejecución del Programa EMPRENDEUCO procede de la partida 

presupuestaria 292 2413 45301 denominada “Conv. UCO Proyecto Fortalecimiento Programas de 

Emprendedores” entre la Universidad de Córdoba y la Excma. Diputación de Córdoba, que 

dispone de una cuantía de 108.000 euros. 

 

En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente” 

 

SEGUNDO. - Objeto. 

 

El objetivo de esta convocatoria es recabar el interés por parte de jóvenes entre 18 y 31 años, que 

deseen participar en el Programa EMPRENDEUCO durante el curso académico 2020/2021. 

 

Del total de solicitudes recibidas, se seleccionarán a un máximo de 35 participantes, con un 

máximo de 25 ideas de negocio, en régimen de concurrencia competitiva según el artículo 23.2d 

de la Ley General de Subvenciones. 

 

TERCERO. - Requisitos de participación. 

 

Los requisitos para poder ser beneficiarios de la subvención para la participación en el Programa 

EMPRENDEUCO 2020/21 de la Universidad de Córdoba son los siguientes: 

 

1. Tener entre 18 y 31 años en el momento de publicación de la convocatoria. 

2. Residir en Córdoba y su provincia. 

3. Presentar una idea innovadora para el desarrollo de un plan de negocio al Programa. Ésta 

podrá ser presentada por más de un candidato.  

4. No tener constituida una persona jurídica específica para el desarrollo de negocio asociado 

a la idea presentada anterior al 31.12.2018. 
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Los requisitos indicados anteriormente deberán de cumplirse por parte de los interesados al tiempo 

del plazo de presentación de la solicitud. Además, los beneficiarios deberán tener disponibilidad 

total para la realización de todas y cada una de las acciones contempladas en el programa. 

 

Para acreditar dichos requisitos, en el momento de realización de la entrevista se solicitará el DNI 

vigente del solicitante, la ficha como anexo I de la presente convocatoria y una declaración 

responsable del cumplimiento del requisito nº4. 

 

 

CUARTO. - Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

 

Los interesados, y que cumplan los requisitos descritos en el punto tercero, deberán realizar la 

solicitud para participar en la convocatoria de ayudas entre desde el día de su publicación hasta   

el 21 de diciembre de 2020, a la que deberá adjuntar la ficha de solicitud con los datos de 

participación y un resumen de su idea de negocio como Anexo 1 a la presente convocatoria. 

 

Las solicitudes podrán presentarse por una de estas dos vías: 

 

1. Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

establece la vía a través de la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba (solicitud 

genérica). 

2. A través de los Registros General o Auxiliar de la Universidad de Córdoba, dirigida 

igualmente al Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, y con las firmas 

originales correspondientes, así como a través de los medios establecidos en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015 

 

Una vez se haya realizado el registro de la documentación por cualquiera de estas dos vías, se 

enviará copia de la solicitud y de toda la información presentada a la dirección de correo 

electrónico emprendimiento.fundecor@uco.es. 

 

 Si la documentación aportada durante el período de presentación de solicitudes fuera incompleta 

o contuviese errores subsanables, según establece el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá 

al/a la solicitante, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la solicitud o aporte los 

documentos perceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 

solicitud.  

 

Durante el período de subsanación, no podrán reformular las solicitudes presentadas. Las 

subsanaciones o alegaciones se realizarán por vía telemática y firmadas electrónicamente a través 

de la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba, acompañando la documentación pertinente 

e indicando como “Órgano al que se dirige” al Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

Territorial, o a través de los Registros General o Auxiliar de la Universidad de Córdoba, dirigida 

igualmente al Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, y con las firmas originales 

correspondientes, así como a través de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015 

 

La presentación de una solicitud implica la conformidad con lo establecido en la presente 

convocatoria y en sus bases reguladoras. 
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QUINTO. - Criterios de selección. 

 

Del total de solicitudes recibidas, se seleccionarán a un máximo de 35 participantes, con un 

máximo de 25 ideas de negocio. 

 

El procedimiento será instruido por el Coordinador General de Transferencia y Empleabilidad, 

correspondiendo al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial la concesión o denegación 

de la admisión al presente programa. 

 

Los   promotores   de   las   candidaturas   preseleccionadas serán convocados a una entrevista con 

el personal responsable de la coordinación y tutorización del programa, que servirá de base para 

la emisión de informe de evaluación de los proyectos participantes en EMPRENDEUCO y será 

remitido al órgano instructor para la selección. 

 

En la entrevista, el candidato indicará si su candidatura es individual, si su idea de negocio cuenta 

con colaboradores externos, y si desea proponer la participación de otros promotores de su idea en 

EMPRENDEUCO. 

 

Del total de solicitudes recibidas, se seleccionarán en función de los siguientes criterios de 

selección (hasta un máximo de 10 puntos): 

 

1. Perfil emprendedor (3 puntos). 

2. Capacidad para comunicar de forma oral o por escrito la idea o proyecto (3 puntos). 

3. Sobre las ideas o proyectos: Grado de innovación, creatividad, oportunidad de negocio y 

potencial de crecimiento de negocio basado en la idea o proyecto (4 puntos). 

 

En ningún caso podrán ser seleccionadas candidaturas que hayan resultado premiados del 

Programa YUZZ/EXPLORER/EMPRENDEUCO en cualquiera de sus ediciones anteriores. 

 

Tendrán preferencia en el proceso de selección, las candidaturas de jóvenes que no hayan 

participado en ediciones anteriores del Programa YUZZ/EXPLORER/EMPRENDEUCO, 

situándose siempre por delante de los que sí hayan participado. 

 
 

SEXTO. – Resolución de concesión y notificación. Aceptación de la participación en el 

programa. 

 

El plazo para la resolución del programa será como máximo de 2 meses desde la finalización del 

plazo de solicitud y se notificará mediante publicación de la resolución de concesión provisional, 

y posteriormente definitiva en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO). 

También podrá publicarse en otros tablones de anuncios o portales para su mayor difusión. 

 

Contra la resolución definitiva de concesión, que no agota la vía administrativa, se podrá 

interponer potestativamente recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Córdoba, en el 

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución (artículos 112, 

121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas). 

 

Una vez publicada la resolución de concesión, los beneficiarios deberán suscribir el documento de 

aceptación de participación del Programa. En caso de no hacerlo se le considerará desistido en su 

derecho.  
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SÉPTIMO. – Duración del programa. 

 

La duración del programa será desde enero a junio de 2021, con sesiones de formación 

normalmente en horario de tarde (16:00-20:00), al menos tres días a la semana. 

 

La sede del programa será el Edificio Vial Norte en la C/ Doña Berenguela de Córdoba. 

 

 

OCTAVO. – Premios EMPRENDEUCO 2020/2021. 

 

Los promotores de los Proyectos que participen en el Programa, siempre y cuando estén 

adecuadamente inscritos en el mismo y no causen baja antes de su finalización, optarán a los 

premios EMPRENDEUCO 2021. 

 

Al final de Junio, un jurado seleccionará los ganadores de cada categoría. Dicho jurado estará 

compuesto por: 

- Representación de la Universidad de Córdoba: D. Librado Carrasco Otero 

- Representación de Diputación de Córdoba: D. José Ignacio Jiménez Viedma 

- Representación de Fundecor: D. Rafael Linares Burgos  

- Coordinador/coordinadora: Dña. María García Molina (secretaria con voz pero sin voto) 

En caso de que alguno de los miembros del jurado no pudiera acudir, la institución de referencia 

nombrará a un suplente. 

 

Las categorías de premios son las siguientes: 

- Mejor Proyecto EMPRENDEUCO: 3.000€ 

- Mejor Proyecto Aplicado a la Provincia: 2.000€ 

- Mejor Proyecto EMPRENDEUCO Mujer: 1.000€ 

- Mejor Proyecto Tecnología Disruptiva: 1.000€ 

- 1º Mejor Modelo de Negocio: 1.500€ 

- 2º Mejor Modelo de Negocio: 1.000€ 

- 1º Mejor Proyecto de Emprendimiento Social: 1.500€ 

- 2º Mejor Proyecto de Emprendimiento Social: 1.000€ 

- Mejor Pitch: 750,00 € 

El fallo del jurado para la determinación de los premiados EMPRENDEUCO será comunicado en 

la Gala de Entrega de Premios que se organizará a tal efecto. Podrá dar lugar a la organización de 

diferentes actividades de comunicación dirigidas a informar de los resultados del Programa y a la 
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promoción y visibilidad de los proyectos de negocio de los participantes, en este sentido los 

participantes autorizan a la Universidad de Córdoba, a publicar, en su caso, su foto, nombre y 

apellidos para las mencionadas actividades de comunicación. 

Asimismo, los participantes autorizan expresamente a la Universidad de Córdoba, a utilizar y 

publicar la imagen y los datos personales de los participantes que finalmente resulten 

seleccionados para realizar el Programa con el fin de difundirlos en sus informes, memorias y otros 

documentos corporativos. 

NOVENO.- Aceptación de las bases de la presente convocatoria 

 

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de los artículos de la misma, así 

como de sus Bases Reguladoras aprobadas por el Reglamento 56/2020 de Consejo de Gobierno, 

así como, y lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”. 

  

   

DÉCIMO.- Legislación y jurisdicción aplicable 

 

La presente convocatoria se regula por la legislación española y cualquier controversia relacionada 

con la misma será resuelta por los tribunales de la ciudad de Córdoba. 

 

 

 

El Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial 

Enrique Quesada Moraga 
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