
                                   

presentaCión .................................................................................................10
bases de los premios ...................................................................................12
JUrado de los premios .................................................................................14

a proYeCtos del premio a la transferenCia del ConoCimiento en la 
soCiedad:

a.1 educar la convivencia para prevenir la violencia: un proyecto cosmopolita. 
 Rosario Ortega ..............................................................................................18

a.2 fomento del estudio de especies cinegéticas. estudio de viabilidad para
 la implementación de un sistema de aumento de la calidad de las especies
 de caza en explotaciones cinegéticas. Departamento de zoología de la
 Universidad de Córdoba y Fundación Prasa .....................................................22

a.3 tecnologías avanzadas en la mecanización de la agricultura sostenible
 en andalucía. Jesús Gil Ribes ........................................................................26

a.4 dossier sobre la dimensión europea de Córdoba para la candidatura
 a la Capitalidad Cultural europea de 2016 . Pedro Ruiz Pérez ..........................30

a.5 factores para el desarrollo sostenible en el turismo rural
 en andalucía; impacto medioambiental y sobre el empleo femenino. 
 Genoveva Millán Vázquez de la Torre ...............................................................34 

a.6 participación en la elaboración y difusión del estatuto de autonomía
 de andalucía 2007. Miguel Agudo Zamora ......................................................38 

a.7 efectos sobre la salud humana de los campos magnéticos y eléctricos
 de muy baja frecuencia. Antonio Cubero Atienza ..............................................42

a.8 Universidad y empleo. análisis del empleo, desempleo y subempleo
 de los egresados por la Universidad de Córdoba. Federico Navarro Nieto ............46

 



                                   

índice

b proYeCtos del premio a la transferenCia del ConoCimiento
 en la empresa:

b.1 Una tecnología sostenible para el tratamiento de residuos agroindustriales:
 la digestión anaerobia. Antonio Martín Martín ..................................................52 

b.2 Cátedra prasa de empresa familiar ................................................................56

b.3 Caracterización de mieles de sierra morena. Manuela Jodral Villarejo ................60

b.4 aplicación de la tecnología rfid en seguridad industrial. 
 Francisco Vázquez Serrano.............................................................................64

b.5 análisis del mercado inmobiliario en la ciudad de Córdoba. 
 José María Caridad y Ocerín ...........................................................................68

b.6 sanidad y seguridad alimentaria en el ganado porcino ibérico del
 valle de los pedroches. Rafael Astorga Márquez ...............................................72

C empresas Y/o entidades QUe se distinGan espeCialmente en Contratar
 investiGaCión Y serviCios a la Universidad:

C.1 Genoma España: motor del desarrollo empresarial, científico y
 biotecnológico español. Fundación Genoma España .........................................78

el ConseJo soCial de la Universidad .........................................................84
obJetivos estratÉGiCos ................................................................................86




