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La UCO recoge una ingente herencia histórica y cultural de siglos, a la 
vez que una pasión por el conocimiento, el respeto, y la armonía entre 
civilizaciones, que hacen de la ciudad que la alberga un paradigma para 
toda la Humanidad.  

Este equilibrio y armonía se ponen de relieve en las tres áreas en las 
que se estructura la actividad de la Institución: la Agroalimentaria, 
Científica y Técnica; la de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales; y 
la de Ciencias de la Salud; cada una de ellas con sus características 
propias.  

También se  pone de manifiesto este equilibro en la calidad de su 
docencia e investigación, situando a nuestra universidad entre las 
primeras de España. La UCO es uno de los principales núcleos de 
investigación del país, hecho que aún se acrecentará en el futuro con el 
ceiA3 (Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario), con la 
puesta en marcha del Parque Científico - Tecnológico “Rabanales 21” y el 
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. La UCO es un referente 
internacional en el ámbito agroalimentario, una de sus principales 
vocaciones, sin olvidar la relevancia de las Humanidades, en una ciudad 
mundialmente conocida por su patrimonio artístico y monumental. 

Como universidad joven y dinámica, dedicada a la investigación, y en 
constante evolución, la UCO presta especial atención a su entorno y a los 
problemas de su tiempo. Como institución pública, mantiene importantes 
nexos de unión con la sociedad a la que sirve, pero es también solidaria 
con los problemas de otros pueblos y países. La institución mantiene un 
vínculo constante con el sector empresarial, a la vez que estructura con 
visión emprendedora muchas de sus actividades. Pero ante todo, la UCO 
es una Institución comprometida no sólo con formar nuevos profesionales, 
sino con ofrecer el apoyo y estímulo necesarios para que sus alumnos 
crezcan como personas  y como ciudadanos. 

 

 

 

UCO  Universidad de Córdoba 
Avda. Medina Azahara, nº 5 

14071 Córdoba 
Tel: +34 957 21 25 52 

Fax : +34 957 21 25 83 
Email:  

relaciones-internacionales@uco.es  
Web en español: 

 www.uco.es 
Web en inglés:  

www.uco.es/internacional/extranjeros 
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Año de creación  

• 1972 

Tipo de Universidad 

• Pública 

Número de Facultades/Escuelas 

• 11 

Número de estudiantes 

• Grado: 17.000 

• Máster: 1.250 

• Doctorado: 1.270 

Personal  

• Personal permanente: 735 

• Personal temporal por proyectos: 480 

Personal docente  

• 1.555 

• Visitantes: 22 
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CAMPUS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Y JURÍDICAS  
FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL 
TRABAJO  

•Ciencias Laborales 

•Turismo 

•Licenciatura en Ciencias 
del Trabajo (2º ciclo) 

FACULTAD DE 
DERECHO Y DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

•Derecho 

•Administración y 
Dirección de Empresas 

•Doble grado en Derecho y 
Administración y 
Dirección de Empresas 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

•Traducción e 
Interpretación 

•Filología Hispánica  

•Estudios Ingleses 

•Historia del Arte 

•Historia 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

•Educación Infantil  

•Educación Primaria  

•Licenciatura en 
Psicopedagogía (2º ciclo) 

CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE MEDICINA 

•Medicina  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

•Enfermería 

CAMPUS AGROALIMENTARIO, CIENTÍFICO Y 
TÉCNICO 

FACULTAD DE 
VETERINARIA 

•Veterinaria 

•Ciencia y Teconología 
de los Alimentos 

•Licenciatura de Ciencia 
y Tecnología de los 
Alimentos (2º ciclo)  

ESCUELA  TÉCNICA 
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA 
AGRONÓMICA Y  
DE MONTES 
(ETSIAM) 

•Ingeniería 
Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

•Ingeniería Forestal 

•Licenciatura en 
Enología (2º ciclo) 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

•Biología 

•Química  

•Ciencias Ambientales 

•Física 

•Bioquímica 

•Licenciatura en 
Bioquímica (2º ciclo) 

ESCUELA 
POLITÉCNICA DE 
CÓRDOBA 

•Ingeniería Eléctrica 

•Ingeniería Electrónica 
Industrial 

•Ingeniería Mecánica 

•Ingeniería Informática 

•Ingeniero en 
Automática y 
Electrónica Industrial 
(2º ciclo)  

•Ingeniero en 
Informática (2º ciclo) 

ESCUELA 
POLITÉCNICA DE 
BELMEZ 

•Ingeniería Civil 

•Ingeniería en Recursos 
Energéticos y Mineros 
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•Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión (60 
ECTS) 

•Cinematografía (60 ECTS) 

•Gestión del Patrimonio desde el Municipio  (60 
ECTS) 

•Inglés para la Cualificación Profesional (60 ECTS) 

•Textos, Documentos e Intervención Cultural (60 
ECTS) 

•Traducción especializada (Inglés/Francés/Alemán- 
Español) (60 ECTS) 

•Máster Internacional de Turismo Responsable y 
Desarrollo Humano (Máster  Internacional 
Conjunto) 

Arte y 
Humanidades 

•Agroalimentación (60 ECTS) 

•Biotecnología Molecular, Celular y Genética (60 
ECTS) 

•Cambio Global: Recursos Naturales y Sostenibilidad 
(60 ECTS) 

•Ciencias Forenses (Erasmus Mundus) (120 ECTS) 

•Etología (60 ECTS) 

•Materiales para Almacenamiento y Reconversión 
de Energía (Erasmus Mundus) (120 ECTS) 

•Plasma Láser y Tecnología (pendiente de 
verificación, 60 ECTS) 

•Química Fina Avanzada (60 ECTS) 

•Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería 
Ecológica e Integrada (60 ECTS) 

Ciencias 

•Ciencias Forenses (Erasmus Mundus) (120 ECTS) 

•Investigación Biomédica Traslacional (60 ECTS) 

•Medicina, Sanidad y Mejora Animal (60 ECTS) 

•Metodología de la Investigación en Ciencias de la 
Salud (60 ECTS) 

•Nutrición y Metabolismo (60 ECTS)  

Ciencias  

de la Salud 
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•Agroecología: Un Enfoque para la Sostenibilidad Rural 
(60 ECTS) 

•Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas 
(60 ECTS) 

•Cultura de Paz: Conflictos, Educación y Derechos 
Humanos (60 ECTS) 

•Derecho Autonómico y Local  (60 ECTS) 

•Desarrollo Rural Territorial(60 ECTS) 

•Educación Inclusiva (60 ECTS) 

•Educador/a Ambiental (Interuniversitario) (60 ECTS)  

•Gestión del Patrimonio desde el Municipio (60 ECTS)  

•Intervención e Investigación Psicológica en Justicia, 
Salud y Bienestar Social (60 ECTS) 

•Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas (60 ECTS) 

•Políticas Territoriales de Empleo (60 ECTS) 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

•Control de Procesos Industriales  (Interuniversitario) 
(60 ECTS) 

•Desarrollo Rural Territorial 
(60 ECTS) 

•Energías Renovables Distribuídas (60 ECTS) 

•Hidraúlica Ambiental (Interuniversitario) (60 ECTS) 

•Olivicultura y Elaiotecnia (120 ECTS) (Programa 
Internacional)  

•Prevención de Riesgos Laborales (60 ECTS) 

•Producción, Protección y Mejora Vegetal, (60 ECTS)  

•Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales (60 
ECTS) 

•Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura  
(60 ECTS) 

•Sistemas Inteligentes (60/90 ECTS) 

Ingeniería  y  

Arquitectura 
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Arqueología 

Biociencias y Ciencias Agroalimentarias (Mención de Excelencia del 
Ministerio de Educación) 

Biomedicina 

Ciencias Jurídicas y Empresariales 

Desarrollo Rural 

Dinámica de Flujos  Biogeoquímicos y su Aplicación (Mención de 
Excelencia del Ministerio de Educación) 

Educación 

Electroquímica, Ciencia y Tecnología (Mención de Excelencia del 
Ministerio de Educación) 

Ingeniería de Plantas Agroindustriales 

Ingeniería y Tecnología 

Lenguas y Culturas 

Materiales y Energía 

Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 

Patrimonio 

Psicología Aplicada 

Química Fina (Mención de Excelencia del Ministerio de Educación) 

Recursos Naturales y Sostenibilidad 

Zootecnia y Gestión Sostenible 
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Convenios Internacionales para Dobles Titulaciones: 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN PAÍS ÁREA 

Białystok University of Technology POLONIA 
Ingeniería Civil 

Doble titulación de grado 

Cranfield University 
REINO 
UNIDO 

Ingeniería Agronómica y de 
Montes  

Máster con proyecto de fin de 
carrera 

Keele University 
REINO 
UNIDO 

Derecho y Ciencias Empresariales 

Doble titulación de grado 

París-Est Creteil Val de Marne 
(UPEC) 

FRANCIA 
Derecho y Ciencias Empresariales 

 Máster conjunto 

Univ. Nacional de la Patagonia 
Austral 

ARGENTINA 
Ingeniería Técnica de Minas  

Doble titulación de grado 

Universidad de Concepción (UDEC) CHILE 
Ingeniería Agronómica  

Doble titulación de grado 

Universidad de Concepción (UDEC) CHILE 
Ingeniería de Montes  

Doble titulación de grado 

Universidad de Concepción (UDEC) CHILE 
Veterinaria 

Doctorado 

Universidad de Chile CHILE 
Ingeniería de Montes 

Doble titulación de grado 

Universidad de Chile CHILE 
Veterinaria 

Doble titulación de grado 
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ISI (Institute for Scientific Information) 
En la última edición (2011) de los "Rankings ISI de las Universidades Españolas según 

Campos y Disciplinas Científicas", en el periodo 2006-2010, Córdoba ocupa la posición: 

 

Universidad Rovira i Virgili (URV) 

Desde 2004, la Universidad Rovira i Virgili elabora un informe anual sobre la visibilidad de 

la producción científica de sus investigadores, a partir de la explotación de bases de datos 

bibliográficas de referencia internacional incluidas en la plataforma Web of Knowledge, 

referente mundial para el estudio y la divulgación de los resultados de la actividad científica 

de autores, instituciones y países mediante indicadores de cantidad y calidad de las 

publicaciones realizadas. 

  

• Agricultura: 1ª 

• Biología Vegetal y Animal: 6ª 

• Medicina: 10ª 

• Ingeniería Química: 11ª 

• En Geociencias y en 
Informática: 13ª 

Disciplinas 
Científicas 

(Tabla 11) 
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Instituto de Análisis Industrial y Financiero (UCM) 
Creado por decisión del Consejo Social de la Universidad Complutense en el año 1990, el 

Instituto de Análisis Industrial y Financiero es una unidad propia de dicha Universidad cuya 

finalidad es gestionar y estimular la investigación aplicada en los campos de la economía 

industrial y de la economía financiera.  Su estudio del 2009, “La calidad de las 

universidades en España”, sitúa la UCO como la 2ª mejor universidad de España en el 

ranking general, la 4ª posición respecto a la categoría de Docencia, y la 6ª en cuanto a 

Investigación: 

 

 

 

SIR World Report 2011    Excellence Rate Report 

Este informe se basa en los datos cuantitativos de menciones y publicaciones que muestran 

los indicadores bibliométricos que revelan algunas de las principales dimensiones del 

rendimiento en investigación de instituciones dedicadas a la investigación a nivel mundial. 

Muestra seis indicadores que ayudan a evaluar el impacto científico, la especialización 

temática, la dimensión de la producción, y la red de colaboración internacional de las 

instituciones. El período analizado en la presente edición abarca el período 2005-2009. 

La Universidad de Córdoba se sitúa en primera posición entre las universidades andaluzas, y 

novena en España. 
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ASIA 

Sichuan International Studies University 
(SISU), Seoul National University, Hankuk 
University of Foreign Studies, Shandong 
University, EWHA Womans University... 

EUROPA 

Más de 250 convenios bilaterales Erasmus 

King´s College London; University of Roma, La 
Sapienza; Queen´s University of Belfast, University 

of Helsinki, Universitat Dortmund, Humboldt-
Universitaet zu Berlin, Universiteit Maastricht, 

Universitá di Bologna, Birmingham City University...  

EE.UU. 

University of California Davis, Virginia 
Commonwealth University , University of 

Montana, Seton Hill University, William Jewell 
College... 

LATINOAMÉRICA 

Más de 150 convenios bilaterales 

Universidade de São Paulo Brazil, Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Chile), Universidad 

Estadual de Campinas (Unicamp) (Brasil), 
Universidad de Chile (Chile), Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) (México), 
Universidad de los Andes (Colombia), Tecnológico 
de Monterrey (ITESM) (Mexico), Universidad de 

Concepción (Chile)... 
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El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) 

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) es una iniciativa 

conjunta entre las universidades de Almería (UAL), Cádiz (UCA), Huelva (UHU), 

Jaén (UJA) y Córdoba (UCO). 

Liderado por la UCO, los objetivos del ceiA3 son 

ambiciosos y requieren un firme compromiso social, ya 

que el sector agroalimentario de Andalucía ofrece un 

futuro prometedor, tanto para nuestros estudiantes, 

como para jóvenes de nuestra comunidad.  

Con este proyecto se pretende modernizar e 

internacionalizar las universidades mencionadas para 

que sean motor del cambio hacia un modelo productivo sostenible basado en el 

conocimiento y la innovación.  

El ceiA3  promueve este cambio al reunir a las instituciones en la misma área 

geográfica que generan conocimiento, entre ellas universidades, centros de 

investigación y parques tecnológicos. Su objetivo es fomentar la transferencia de 

este conocimiento a la sociedad y reforzar el papel de la universidad como una 

institución innovadora que genera nuevos conocimientos para el beneficio de la 

sociedad en general. 

Más información en: www.ceia3.es 

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 

Córdoba (IMIBIC) 

Es un Instituto de Investigación Sanitario creado el 

24 de Abril de 2008, a partir del acuerdo firmado el 

29 de junio de 2007 entre la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la 

Universidad de Córdoba.  

Se sitúa en el marco de colaboración con la 

Universidad de Córdoba y en el entorno del 

Hospital Universitario Reina Sofía, Centro Regional del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía que se caracteriza por su alto nivel asistencial y su gran implicación 

en la formación de profesionales sanitarios.  

Su órgano de gestión es la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba 

(FIBICO), fundada el 27 de diciembre de 2007.  

Más información: www.imibic.org  
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Centros de Investigación UCO  

Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC) 

Centro de Documentación Europea 

Centro Experimental Andaluz de Sanidad Animal (CEASA) 

Hospital Clínico Veterinario 

Red Española de Aerobiología 

Hospital Universitariuo Reina Sofía 

Jardín Botánico de Córdoba 

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) 

Centro de Atención Infantil Temprana 

Instituto Interuniversitario de Bioenergía 

Inst. Universitario de  investigación en Química Fina y Nanoquímica                     

UCO y la Transferencia de 
Conocimiento 

Proyectos de transferencia de conocimiento: 6.6 millones €/media anual 

Proyectos europeos en el VII Programa Marco: 4.1 millones € 

Empresas de Base Tecnológica: 22 

Solicitudes de patentes: 86 en España, 4 en Europa, y 4 en otros países. 

Grupos de investigación: 222 

Proyectos de Investigación nacionales/autonómicos:  9'5 mill. € (2010) 


