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CORDOBAIEDUCACION-UNIVERSIDAD. UCO impartirá nueva asignatura on line 
"Contratación Pública" 

Córdoba, 4 feb (EFE}.- La Universidad de Córdoba (UCO} y la Asociación de. 
Contratistas con Organismos Públicos (ACOP} firmaron hoy un convenio para el 
desarrollo de una nueva asignatura sobre "La contratación pública en España", que se 
impartirá on-line a través de una plataforma digital del campus virtual de la Universidad. 

Esta asignatura de libre configuración, que hasta ahora no se había desarrollado en 
el país , tendrá un formato interactivo multimedia, lo que permitirá la accesibilidad a 
todos aquellos. universitarios españoles que lo deseen. 

La Universidad cordobesa, a través del Centro Tecnológico Industrial, aportará las 
herramientas necesarias para el desarrollo de los materiales didácticos y 
complementarios, así como el diseño y producción de las páginas web correspondientes 
a este curso". 

La vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de 
Córdoba, Margarita Clemente, se felicitó por "lo novedoso" de un proyecto "que pone de 
manifiesto el compromiso de la Universidad con la pequeña y mediana empresa y con el 
fomento de la cultura emprendedora entre los universitarios cordobeses". 

Por su parte, el presidente de ACOP, Antonio Villena Pérez, manifestó hoy en rueda 
de prensa que cualquier alumno español y cualquier sector empresarial ''ya sean 
pymes, consultorías o un gabinete de abogados", podrán acceder al contenido de esta 
asignatura. 

Villena dijo que "se abre una puerta a las pymes para que puedan acceder a 
contratos públicos", ya que se formarán en contratación pública, modelos económicos y 
puestos laborales que demandan actualmente instituciones públicas. 

Este convenio suscrito por ambas entidades establece un periodo de colaboración de 
tres años prorrogable si las dos partes lo creen conveniente, mientras que se espera 
que comiencen los cursos a primeros de marzo. EFE lor/ja 
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