CONVENIOS APROBADOS POR EL PLENO EN 2018

PLENO 30/01/2018
•

Con la Cámara de España, Adenda del Plan de Internacionalización 2018.

•

Convenio con el Consejo Andaluz de Cámaras, la Consejería de Empleo y la Fundación
Incyde para la ejecución del Plan de Comercio Joven (Programa de Emprendedores en
el Comercio POEJ).

•

Ratificación del convenio con la Fundación Magtel para la realización en Montilla de
una acción formativa de instalador de fibra óptica, encuadrado en el Programa de
Garantía Juvenil PICE.

•

Ratificación de dos adendas al convenio de prácticas académicas externas de
estudiantes con la Universidad de Córdoba, para la realización de prácticas no
remuneradas en la Cámara de las alumnas de la Facultad de Ciencias del Trabajo Dña.
###################### y Dña. ######################.

•

Adenda al Convenio de prácticas Fundecor-Diputación, para la realización de seis
meses de prácticas de un alumno de la Universidad en la Cámara con una
remuneración de 200 euros mensuales.

•

Convenio con la Universidad de Córdoba/Máster de Comercio Exterior para la
realización de prácticas curriculares de la alumna Dña. ###################### con
una duración de 2 meses, ampliable siete meses más a través de UCO-Fundecor. Tiene
un coste de 250 euros mensuales por alumna.

•

Convenio de prácticas con el IES María Inmaculada para la realización de prácticas no
remuneradas en la Cámara del alumno de Formación Profesional D.
######################, con una duración de 4 meses.

•

Tres adendas al convenio de prácticas académicas externas de estudiantes con la
Universidad de Córdoba, para la realización de prácticas en la Cámara de tres alumnos
(aun sin determinar) de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Tendrían una duración de
2 meses y un coste 150 euros al mes por becario.

•

Convenio con Insomnia Consulting SLU para la adhesión a la plataforma
“tufinanZiacion.com” que tiene como finalidad facilitar el acceso a las empresas a
todo tipo de ayudas tanto públicas como privadas.

PLENO 20/03/2018
•

Ratificación del convenio de colaboración con el Real Círculo de la amistad para el
desarrollo de una acción formativa PICE de un curso de restauración (ayudante de
cocina y camarero).

•

Ratificación al Convenio de colaboración con Innocar Formación para el desarrollo de
la acción formativa PICE de un curso de Mecánica Básica de Vehículos.

•

Convenio de Colaboración con Zalima para la realización de prácticas en la Cámara de
una alumna.

•

Convenio con la UCO para la realización de dos prácticas curriculares del Máster MBA
con una duración de 140 horas sin coste.

•

Convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para la realización de prácticas en
empresas para jóvenes menores de 30 años.

•

Renovación de los convenios de los programas de competitividad (Innocámaras,
Ticcámaras, Plan integral de Comercio Minorista y Programa de Competitividad
Turística) con la Cámara de España.

PLENO 18/05/2018
•

Convenio con la Cámara de España para la ejecución del programa INNOEXPORTA,
financiado con fondos FEDER.

PLENO 21/11/2018
•

Convenio de Colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Cámara para la
realización del programa “Impulsos de Córdoba.” Este convenio tiene como finalidad
facilitar y mejorar el posicionamiento internacional y marcas del territorio de las
empresas cordobesas, mediante la definición de los ámbitos geográficos y sectores
empresariales prioritarios para que sean tenidos en cuenta en la planificación de las
actuaciones de promoción que defina la Cámara.

•

Ratificación de los siguientes convenios de prácticas de alumnos en la Cámara:
o

o

o

Convenio con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para el desarrollo
de prácticas profesionales en el programa de acciones experimentales (SIAP)
dos personas: para el departamento de administración, 24/07/2018 al
31/12/2018, Dña. ######################; y para el departamento de
comercio
exterior,
del
20/08/2018
al
31/12/2018,
Dña.
######################. Con un coste entorno a 500 euros al mes cada una
de ellas.
Convenio de prácticas UCO-DIPUTACIÓN para la realización de prácticas
extracurriculares de Dña. ######################, del 01/09/2018 al
30/09/2018.
Convenio con la Universidad Loyola para la realización de prácticas tuteladas
en el área de empleo del alumno D. ######################, del

03/09/2018 al 28/02/2019. Estas prácticas son gratuitas para la Cámara ya que
están financiadas por la Fundación Cajasur.
o

o

o

o

Convenio de prácticas extracurriculares con la UCO del Máster MBA para el
alumno D. ######################, del 8 de junio al 17 de julio de 2018. Sin
coste.
Convenio de prácticas con Fundecor, dentro del Programa Propio, para la
realización de prácticas de la alumna Dña. ######################, desde el
04/10/2018 hasta el 03/07/2019, con un coste de 250 euros al mes.
Convenio con la Facultad Ciencias del Trabajo para la realización de prácticas
desde el 05/11/2018 al 18/12/2018 de los siguientes alumnos: D.
######################, Dña. ###################### y Dña.
######################. Con un coste de 150 euros al mes cada una de
ellas.
Convenio de prácticas con la UCO, a través del convenio con UCOPREM,
dentro de las Prácticas PRAEMS, para la realización de prácticas para dos
alumnos, D. ###################### y Dña. ######################, con
un coste de 150 euros al mes cada una de ellas. Las prácticas se desarrollarán
desde el 02/11/2018 al 01/05/2019.

•

Convenio con IBERIA: ofrece condiciones más favorables en la compra de billetes para
grupos de empresas.

•

Convenio con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el Consejo Andaluz de
Cámaras para el desarrollo del Programa de Apoyo al Comercio Ambulante. En él se ha
desarrollado un programa de formación en nuevas tecnología, además de la
realización de cuatro videos grabados en mercadillos de Córdoba, Montilla, La Carlota
y Priego de Córdoba. Estos vídeos pueden ser visionados en la web creada al efecto:
www.genteesencial.es

PLENO 11/12/2018
•

Convenio con la Cámara de España para la implantación de la Plataforma E-Trámites.
Esta plataforma permite simplificar los procedimientos a través de solicitud ágil y
eficiente de la documentación de comercio exterior, de los documentos emitidos y del
posterior control de los mismos.

•

Renovación del convenio con la Agencia de Industrias Culturales de la Junta de
Andalucía para colaborar en el asesoramiento a este tipo de empresas.

