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Este documento de balance pretende hacer una pincelada, 
a modo de resumen ejecutivo y sin afán de ser exhaustivo, 
de los últimos siete años de vida de la institución, una foto-
grafía de la evolución que hemos experimentado bajo el 
liderazgo de la rectora Imma Tubella.

La UOC es hoy en día la segunda universidad catalana en número de estudiantes (casi 

61.000) y es un referente internacional en cuanto a la enseñanza en línea. Cuenta con 256 

profesores propios y más de 3.300 docentes colaboradores, más de 38.300 graduados y 

una comunidad de más de 100.000 personas. Más allá de las cifras, que dan fe del impac-

to que hemos tenido en la sociedad y de nuestro compromiso con la difusión, el intercam-

bio y la generación de conocimiento, la UOC es líder en tecnologías para el aprendizaje, 

en investigación sobre e-learning y sociedad de la información y del conocimiento y es 

una institución sostenible económicamente.

Pero también es una universidad más abierta y más conectada. Nos hemos abierto al 

mundo y hemos dado pasos decididos hacia la internacionalización (apertura del cam-

pus global, adhesión y presencia en más de 30 redes internacionales y creación del Ins-

tituto Internacional de Posgrado, con estudiantes de todo el mundo). Nos hemos abierto 

todavía más a la sociedad y nos hemos comprometido con su desarrollo. Así, hemos for-

mado a unas 47.000 personas en paro; hemos creado la UOC Business School, dirigida 

a pequeños, medianos y microempresarios; hemos puesto en marcha un reto ciudadano 

(UOC&Plugged) para impulsar proyectos con ideas innovadoras que ayuden a construir 

un mundo mejor; hemos inaugurado la Escuela de Lenguas, conscientes de la necesidad 

de capacitar a las personas en diferentes lenguas para que se puedan desarrollar mejor 

en un mercado laboral global, y la Escuela de Cooperación, como muestra de nuestro 

compromiso con un mundo más justo y solidario, y hemos establecido múltiples alianzas 

con otras instituciones.

PRESENTACIÓN
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Este periodo también nos ha permitido cambiar nuestro sistema de gobernanza; velar para 

mantener la calidad de los programas; impulsar medidas de flexibilidad laboral, como el e-

trabajo y otras políticas sociales; disminuir las quejas y el tiempo de respuesta del Servicio 

de Atención a los Estudiantes; equiparar y homologar nuestro profesorado con el del siste-

ma universitario catalán; aumentar sustancialmente el número de colaboradores docentes 

y de profesores doctores; contar con más investigadores y producción científica que 

nunca; ser líderes mundiales en tecnología educativa, y aumentar considerablemente el 

número de graduados y estudiantes.

También hemos mejorado la organización y el funcionamiento de la UOC; hemos puesto 

en marcha el proceso de acreditación y desarrollo de la carrera del profesorado; hemos 

adaptado nuestros programas al espacio europeo de educación superior; hemos impulsado 

la innovación del proceso de aprendizaje; hemos apostado por la investigación; hemos 

adaptado el Campus Virtual a los nuevos adelantos tecnológicos; hemos aumentado 

nuestra dimensión social y proyección internacional, y hemos reorganizado y hecho más 

eficiente el grupo empresarial que gira en torno a la UOC.

Tal como corroboran los datos que se incluyen en este documento, siete años después el 

balance es plenamente satisfactorio. A pesar del contexto de crisis que nos ha tocado vivir 

y en el que todavía estamos inmersos, durante estos años la UOC se ha consolidado inter-

nacionalmente como una gran universidad, pionera y de prestigio. 
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«La UOC ha dado un salto cualitativo en tecnología, personal 
docente, oferta formativa y modelo educativo que la ha con-
solidado como un referente en e-learning de calidad en todo 
el mundo.» 
La UOC ha crecido en cantidad (de 40.716 estudiantes en el curso 2005-2006 a 60.096 en 

el curso 2011-2012), pero, sobre todo, en calidad. En los últimos siete años se ha dota-

do de más y mejores docentes, de un nuevo campus virtual y recursos educativos con 

la última tecnología y ha ampliado su oferta formativa para adaptarse todavía más a las 

necesidades de la sociedad. Esta apuesta por ser siempre una universidad pionera la ha 

consolidado como un referente en e-learning en todo el mundo y la sitúa en una posición 

privilegiada de cara al futuro. 

MÁS y MEjORES PROFESORES

 » En los últimos siete años la UOC ha transformado su cuerpo docente:

 » Ha pasado de 139 (2005) a 256 (2012) profesores propios y de 1.969 a 3.378 do-

centes colaboradores. 

 » El año 2005, el 50% de los profesores propios eran doctores y el 37,5% estaban 

acreditados. Ahora, el 73% son doctores y el 68,5% están acreditados por la 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

 » Desde 2009 cuenta con un Consejo de Catedráticos que regula el acceso a cate-

drático de la institución. A fecha de hoy, ya cuenta con siete catedráticos.

 » Ha revisado la política de profesorado para definir la actividad académica (docen-

cia, investigación, transferencia), las posiciones y niveles, y el acceso y la carrera 

profesional (méritos, acreditaciones externas, proceso de evaluación, etc.). 

lídERES EN TEcNOlOGía EducaTiVa

 » La UOC se ha situado como líder mundial en tecnología educativa gracias a un 

modelo educativo innovador y a unos recursos tecnológicos de vanguardia. Ha sido 

reconocida por su liderazgo con varios galardones, como por ejemplo:  

 » Premio IMS a la mejor solución de e-learning para móviles para MyWay (2008). 

 » Premio del New Media Consortium al mejor caso de éxito de tecnología en educa-

ción (2009). 

 » Caso de estudio de buenas prácticas por parte de Gartner International, que recono-

ce la evolución tecnológica liderada por la UOC (2011).

MÁS UNIVERSIDAD: 
MÁS calidad  
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 » El nuevo Campus Virtual (2009) está adaptado a los nuevos adelantos tecnológicos y 

a las necesidades actuales de la sociedad: personalizable, basado en software libre y 

accesible desde cualquier dispositivo móvil. También se ha dotado de una infraestruc-

tura tecnológica estable que garantiza el buen funcionamiento de un campus que tiene 

que dar servicio a cerca de tres millones de usuarios anuales.

 » Desde 2011, la UOC cuenta con un campus móvil adaptado a tabletas y teléfonos 

inteligentes que permite llevar «la universidad en el bolsillo». También ha adaptado 

los materiales educativos para que sean visibles y accesibles en cualquier dispositivo 

(MyWay) y ha creado aplicaciones pedagógicas para dispositivos móviles como 

iPad. 

 » La UOC también ha liderado un proyecto de colaboración interuniversitario para desa-

rrollar herramientas que permitan la interoperabilidad de los distintos campus virtuales.

NuEVO MOdElO EducaTiVO

 » Desde 2009, la UOC ha ido perfeccionando su modelo educativo, haciéndolo más flexi-

ble e innovador y centrándolo en la actividad de aprendizaje. A su alrededor giran tres 

elementos: recursos (contenidos, espacios y herramientas para el aprendizaje), acom-

pañamiento (orientación permanente de los docentes) y colaboración (comunicación, 

participación, proyectos). El modelo se basa en los recursos tecnológicos más avanza-

dos: herramientas sociales (redes, wikis, blogs), contenidos multimedia, videochats y 

entornos virtuales 3D, entre otros.

MÁS OFERTa FORMaTiVa y MÁS calidad

 » La UOC ha ampliado su oferta formativa para adaptarse, año tras año, a las necesida-

des de la sociedad:  

 » Hoy ofrece 15 grados, 8 licenciaturas de segundo ciclo, 24 másteres universita-

rios, 32 másteres y un centenar de posgrados. En el curso 2005-2006 ofrecía 19 

titulaciones.

 » Además, con la creación de los Estudios de Ciencias de la Salud (2010), ha pasado 

de seis (Ciencias de la Información y de la Comunicación; Derecho y Ciencia Política; 

Psicología y Ciencias de la Educación; Artes y Humanidades; Informática, Multimedia 

y Telecomunicación; Economía y Empresa) a siete áreas de conocimiento. 

 » En el año 2007 se creó el Instituto Internacional de Posgrado para ofrecer forma-

ción continua, de posgrado y a medida, con una oferta multilingüe y vocación inter-

nacional. Ofrece más de 70 programas en 17 áreas de conocimiento.

 » También ha puesto en marcha la Escuela de Lenguas (2009), con más de 2.500 es-

tudiantes matriculados, y la Business School (2011), que ya ha facilitado la titulación 

de 400 emprendedores.

 » En los últimos años la UOC también ha adaptado toda la oferta formativa al espacio 

europeo de educación superior. 

 » La UOC ha evaluado todas sus titulaciones mediante la AQU y ha diseñado un sistema 

de garantía interna de calidad (SGIQ) para perseguir la mejora continua.
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 » Más del 86% de los graduados manifiestan un grado de satisfacción alto o muy alto 

respecto a la UOC (encuesta 2011). Casi el 95% volvería a elegir la UOC.

MEjORa dE la aTENciÓN al ESTudiaNTE

 » La UOC ha reforzado el Servicio de Atención a los Estudiantes (2010) y ha renova-

do el Servicio de Atención de Quejas (2009) para mejorar la gestión de incidencias. 

También ha abierto un nuevo canal de comunicación a través de Twitter, un servicio 

específico de quejas para los estudiantes de posgrado y programas abiertos y un nue-

vo espacio de preguntas y respuestas para resolver dudas colectivamente.  

 » La UOC ha creado la figura del defensor del estudiante (2009), encargado de defender 

los derechos y las libertades de la comunidad UOC. Desde su creación, el número de 

quejas recibidas ha bajado un 36,7% y las que se han resuelto favorablemente se han 

incrementado en un 25%. 

 » La cifra total de quejas recibidas por año ha disminuido un 25% respecto a 2005, pese 

al notable aumento de estudiantes. 

 » En los últimos seis años, se ha reducido a la mitad el tiempo de respuesta a las con-

sultas que los estudiantes dirigen a la universidad, que ha pasado de una media de 5,7 

días a una de 1,4. El tiempo de respuesta a las quejas ha pasado de 5 a 2,4 días.
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«La UOC incrementa su producción científica en un 42% en 
siete años y ya cuenta con 400 investigadores, dos centros y 
más de 40 grupos de investigación.»

Convertir la investigación en uno de los ejes centrales de la UOC ha sido una de las priori-

dades del periodo 2005-2012. En siete años la UOC ha consolidado su centro de investiga-

ción sobre sociedad en red y economía del conocimiento (IN3), ha creado el eLearn Center, 

ha llegado a 400 investigadores y 41 grupos de investigación y ha incrementado en un 42% 

su producción científica.

daTOS GlOBalES

 » En los últimos siete años, la UOC ha pasado de 29 a 41 grupos de investigación (14 

reconocidos por la Generalitat desde 2009), ha llegado a la cifra de 400 investigadores 

y ha pasado de uno a tres programas de doctorado (doctorado de Educación y TIC 

(e-learning); doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento; doctorado de 

Tecnologías de la Información y de Redes). 

 » La UOC también tiene personal de gestión que realiza proyectos de I+D+I y que ha 

captado 1,8 millones de euros en tres años. 

 » La producción científica de la UOC (artículos, libros, capítulos, aportaciones a congre-

sos, etc.) ha aumentado un 42% de 2006 a 2011. En artículos científicos publicados, el 

crecimiento ha sido del 140% (de 88 a 211, de los cuales 140 estaban escritos en inglés). 

 » La investigación también ha crecido en calidad. El porcentaje de artículos publica-

dos en revistas de referencia (incluidas en el ISI Web of Knowledge) ha aumentado un 

350%, puesto que ha pasado de 12 a 43 artículos con clasificación ISI. Y, si en 2005    

la producción científica de la UOC recibía 11 citaciones, en 2011 fueron 214. 

 » Entre 2006 y 2012 la UOC ha captado 15,5 millones de euros para proyectos de 

I+D+I, de los cuales el 72,9% provenían de fondos competitivos. La captación de pro-

yectos competitivos ha crecido un 101,86%. 

 » El importe captado de proyectos competitivos de financiación europea ha pasado de 

193.574 € en 2006 a 1.766.255 €, lo que representa un incremento del 912,44% en 

todo el periodo. Con la voluntad de hacer llegar la investigación a la sociedad, la UOC 

publica ocho revistas científicas y tiene un repositorio institucional (2010) de acceso 

abierto con las publicaciones digitales realizadas por la institución sobre investigación, 

docencia y gestión.

MÁS UNIVERSIDAD: 
MÁS iNVESTiGaciÓN
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 » Entre el año 2009 y el 15 de octubre de 2012 la contratación de proyectos de I+D+I 

de personal no adscrito a ningún centro de investigación ha alcanzado la cifra de 

4.233.122 €; el 56,66% de los fondos han sido captados por personal docente y el 

resto por personal de gestión.

 » El 56,61% de los fondos captados por investigadores no adscritos a centros de investi-

gación proviene de fondos competitivos.

 » La UOC cuenta desde 2008 con la Oficina UOC de Apoyo a la Investigación y la Trans-

ferencia (OSRT), cuyo objetivo es impulsar la gestión, el control y la difusión de los 

proyectos de investigación, velar por su desarrollo y ser el motor de la transferencia del 

conocimiento que se derive de los mismos.

 » Desde septiembre de 2009, los centros de investigación de la UOC están situados en el 

edificio Media-TIC del distrito 22@.

cENTROS dE iNVESTiGaciÓN

 » Desde 2005 hasta el momento, el Internet Inter-
disciplinary Institute (IN3), dirigido por el sociólo-
go Manuel Castells, se ha consolidado como cen-
tro de referencia en la investigación sobre sociedad 
en red y economía del conocimiento.

 » La producción científica del IN3 ha crecido en 
cantidad y calidad. Si en 2006 se publicaban 59 artí-
culos, en 2011 fueron 92 (un incremento del 56%). 
En cuanto a la calidad, en los últimos años (2009-
2012), uno de cada dos artículos se publica en una 
de las revistas de mayor impacto internacional. En el 
año 2006 solo era uno de cada seis.

 » En los últimos siete años, el IN3 ha publicado 510 
artículos, de los cuales el 44% (224) en revistas 
ISI (las de mayor prestigio internacional). La pro-
ductividad (artículos por investigador) también ha 
aumentado: actualmente (media del período 2007-
2012) cada investigador publica un 17,6% más de 
artículos que en 2006.

 » Desde 2006, el equipo investigador del IN3 ha 
aumentado un 27,8% (27 personas más). 

 » En el periodo 2006-2012, el IN3 ha captado finan-
ciación procedente de proyectos de investigación 
por un valor de 5.617.514 euros. Además, mientras 
que en 2006, 6 de cada 10 euros de financiación 
procedían de adjudicaciones directas, en los dos 
últimos años toda la financiación se ha captado en 
convocatorias abiertas, competitivas y sobre una 
base de libre concurrencia.

 » Hasta 2005, se habían defendido tres tesis en el 
programa de doctorado sobre Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (IN3). En los últimos 
siete años se han leído 53. 

IN3 eLearn Center

 » Desde el año 2009, la UOC dispone 
de un segundo centro de investi-
gación: el eLearn Center, especia-
lizado en innovación, formación e 
investigación sobre e-learning. Su 
objetivo es dar respuesta a las nece-
sidades y demandas de la educación 
virtual, promover modelos y metodo-
logías de aprendizaje innovadoras y 
mejorar la calidad de la formación 
virtual. 

 » Hasta el momento, el eLC ha capta-
do 1,2 millones de euros en pro-
yectos de I+D+I. De 2009 a 2011, el 
número de artículos científicos ha 
aumentado un 212% (de 17 a 53).

 » Nueve grupos de investigación y 
más de 250 profesionales forman la 
comunidad eLC, abierta a la incorpo-
ración de nuevos miembros, proyec-
tos y empresas.

 » El eLearn Center desarrolla el pro-
grama de doctorado de Educación y 
TIC y el máster de Educación y TIC.
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 » Los ingresos de la UOC se han incrementado un 72,7% desde 2005. En los últimos 

cinco años han crecido un 6% de media cada año. 

 » En siete años la UOC ha reducido su deuda en un 83,2%, de -37,5 (2005) a -6,3 millo-

nes de euros (2012).

 » Para sanear las cuentas y responder a la crisis, la UOC ha practicado la contención 

presupuestaria. En 2012 el presupuesto se ha reducido un 5,6% para adaptarse a la 

reducción de ingresos procedentes de la Generalitat (casi 2 millones de euros menos).

 » Año tras año se ha reducido la dependencia de la subvención pública: si en 2005 más 

del 37% de los ingresos procedían de la Administración, ahora esta cifra solo llega al 

29,8%.

 » La UOC ha simplificado su grupo empresarial con criterios estratégicos, de eficacia y 

eficiencia:

 » El grupo ha pasado de tener unas pérdidas globales de 2,3 millones de euros (2005), 

a unos beneficios de 0,9 millones de euros (2012).

 » Tras el proceso de racionalización, el grupo UOC lo integran la Editorial UOC, Eureca 

Media (materiales para la formación y la comunicación) y EducaciOnline (formación 

en línea).

 » La productividad del personal de la UOC ha aumentado un 31,5% en el periodo 

2005-2011. 

 » Gracias al saneamiento de las cuentas, en los últimos siete años la UOC ha podido 

incrementar un 59% las inversiones (centradas en la mejora de aplicaciones informá-

ticas y módulos didácticos). 
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«La UOC es hoy una universidad con más recursos, menos 
endeudada y con menos dependencia de la administración 
pública.» 

En los últimos siete años, gracias al esfuerzo de contención presupuestaria, al incremento 

de productividad, al aumento de ingresos y a la racionalización del grupo empresarial, la 

UOC ha podido sanear sus cuentas. Hoy, en plena crisis, ha logrado el equilibrio presu-

puestario y tiene garantizada la sostenibilidad económica.

MÁS UNIVERSIDAD: 
MÁS SOSTENiBlE03
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«La UOC  se dota de un mejor sistema de gobernanza y de 
una estructura más simple y transversal, implanta una cul-
tura de trabajo por objetivos y acuerda su primer convenio 
colectivo.»

La UOC ha mejorado su organización y funcionamiento, especialmente de los servicios que 

presta a los estudiantes. Así, ha implantado una nueva cultura organizativa orientada a lo-

grar objetivos y resultados, que persigue la eficiencia, la eficacia y la innovación. En los últi-

mos siete años, este cambio se ha traducido en una nueva organización interna, una nueva 

estructura de gobierno, la firma del primer convenio colectivo y un nuevo Plan estratégico. 

MÁS UNIVERSIDAD: 
MÁS EFicacia ORGaNiZaTiVa04

.

 » La UOC ha renovado su organización interna para hacerla más simple y transver-

sal y adaptarla a los objetivos estratégicos. Ha modificado la composición de varios 

órganos de gobierno, como el Patronato (donde la Generalitat ya no tiene mayoría) 

o el Consejo de Gobierno; ha creado un Consejo de Catedráticos (2009) y un Consejo 

de Estudiantes (2011), y ha redefinido sus mecanismos de coordinación. Los nuevos 

estatutos (2010) recogen estos cambios, limitan el mandato de los rectores a siete años 

y regulan el proceso de elección.

 » Las acciones de la UOC están guiadas por el Plan estratégico 2010-2014, que prioriza 

objetivos como la formación de calidad, la investigación, la innovación o la apertura al 

mundo. Dos años después de su aprobación, se calcula que el grado de cumplimiento 

es del 80%. 

 » La UOC ha firmado su primer convenio colectivo propio (2012), que consolida y mejora 

las ventajas de los trabajadores, incrementa la flexibilidad organizativa, amplía las políti-

cas de conciliación, establece las condiciones del e-trabajo, etc.

 » Gracias a sus políticas de conciliación, la UOC ha sido reconocida con el premio 

Empresa Flexible (2007). La universidad ha continuado avanzando en este campo con 

actuaciones como el programa «A-prop» y la generalización del e-trabajo hasta el 20% 

de la jornada laboral.  

 » Desde 2006 la UOC promueve la innovación entre el personal mediante proyectos 

estratégicos (m-UOC u Open Apps), así como a través de convocatorias periódicas 

(Aplica), que hacen emerger proyectos de impacto para la innovación de la actividad 

docente o de gestión. En total, durante estos siete años 900 personas han participado 

en alguno de los proyectos de innovación financiados.
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http://cv.uoc.edu/UOC/a/intrauoc/docs/actualitat/rrhh/docs/1er_conveni_collectiu_FUOC.pdf
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 » La UOC ha aprobado su primer Código ético y de valores (2009), con el que asume 

un conjunto de valores, principios y normas que tienen que inspirar la conducta de 

sus miembros.  

 » Desde 2011 la UOC cuenta con un Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, con acciones para visibilitzar las desigualdades, impulsar la promoción 

profesional entre las mujeres o conseguir una representación equilibrada en los órga-

nos de gobierno. 

 » Para garantizar el desarrollo del personal de la UOC, desde 2009 se han desarrollado 

más de 600 acciones formativas (con más de un millar de participantes) por año.

 » En cuanto a seguridad y salud, la UOC ha sido la primera universidad que ha obtenido 

el certificado OSHSAS 18.001:2007 (2010). Además, se ha llevado a cabo una eva-

luación de los riesgos psicosociales y se han iniciado acciones para minimizarlos, se 

ha puesto en marcha un servicio de teleasistencia médica (2012) y se ha instalado un 

sistema de seguridad para las personas y el patrimonio (2010). La participación en las 

actividades de salud que se organizan ha aumentado un 56% de promedio (con 283 

personas participantes).

http://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/la_universitat/codi-etic/Codietic_UOC_2012-cat_ES.pdf
http://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/la_universitat/igualtat/plan-igualdad.pdf
http://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/la_universitat/igualtat/plan-igualdad.pdf
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«La UOC apuesta por la internacionalización: crea un cam-
pus multilingüe, triplica las matrículas de estudiantes extran-
jeros, se adhiere a redes internacionales y colabora con insti-
tuciones de todas partes.»

La internacionalización es un eje estratégico de la UOC y representa su gran reto de futuro. 

En los últimos siete años se ha avanzado de forma decidida hacia este objetivo creando 

un Campus Global (con oferta formativa en inglés y francés) y el Instituto Internacional de 

Posgrado, y tejiendo una red de alianzas internacionales (adhesión a 27 redes universitarias 

y firma de convenios con 133 instituciones extranjeras). 
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 » La UOC prácticamente ha triplicado el número de matrículas de estudiantes extran-

jeros, que han pasado de 403 (curso 2005-2006) a 1.014 (curso 2011-2012). Cerca de 

un millar de estudiantes (986) estudian a medida en la UOC desde otros países. Con la 

voluntad de internacionalizarse y atraer talento, la UOC también ha triplicado su núme-

ro de profesores extranjeros (de 9 a 32). 

 » En los últimos siete años se han matriculado más de 9.000 estudiantes extranjeros y 

4.035 personas han recibido formación a medida en el extranjero.

 » La UOC ha puesto en marcha el Campus Global (2009) para disponer progresivamente 

de una oferta multilingüe y avanzar en el proceso de internacionalización. El Campus 

Global ya ofrece 18 programas en inglés y 5 en francés.  

 » Desde 2007, la UOC cuenta con el Instituto Internacional de Posgrado, creado con el 

objetivo de convertirse en un referente de la formación continua no presencial de pos-

grado y a medida, con una oferta multilingüe y vocación internacional. Ofrece progra-

mas en catalán, español, inglés, francés y portugués, entre otros idiomas. 

 » En los últimos siete años la UOC ha fortalecido sus alianzas internacionales: se ha 

adherido a 27 redes internacionales (hasta 2006 formaba parte de siete redes) y ha fir-

mado 133 convenios con instituciones extranjeras (destacan UNESCO, FAO, Cruz Roja, 

PNUD, AUF y France Telecom). 

 » La UOC ha sido reconocida internacionalmente con nueve premios durante los últimos 

siete años: 

 » Premio Center of Excellence (otorgado por el New Media Consortium) (2009); tres 

Learning Impact Awards (otorgados por el IMS Global Consortium) (2008, 2009 y 

2011); premio a la Innovación Digital en la categoría de proyectos de universidades e 

instituciones (otorgado por el Internet Global Congress) (2010). También ha recibido 

4 reconocimientos intrínsecos a la presentación de la UOC como estudio de caso 
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por parte del Institute for the Management of Higher Education (IMHE, de la OCDE) 

(2011), Gartner (2011), GSMA (2011) y EADTU (2011).   

 » El proyecto Icaria UPF-UOC ha obtenido la calificación de Campus de Excelencia 

Internacional (2010). Se trataba de una convocatoria del Ministerio de Educación cuyo 

objetivo era situar las universidades españolas de excelencia entre las mejores de Euro-

pa y promover el reconocimiento internacional.  

 » La UOC se ha sumado (desde 2011) al programa Erasmus, que facilita la movilidad de 

estudiantes europeos entre diferentes universidades.  
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«La UOC amplía su compromiso social colaborando con 
empresas y emprendedores, mejorando la formación de pa-
rados y formando expertos en cooperación.» 

La UOC es hoy una universidad más conectada con la sociedad y más comprometida con 

su desarrollo. Lo demuestran la red de colaboración con la empresa, las iniciativas para 

promover la formación entre parados o para impulsar la innovación y las iniciativas que lide-

ra el Campus por la Paz para contribuir al desarrollo de los países más desfavorecidos. Si 

la conexión universidad-sociedad es siempre necesaria, en un tiempo de crisis y cambios 

como el actual se hace imprescindible.

MÁS CONECTADA: 
MÁS cOMPROMETida06

.

 » La UOC ha creado una red de colaboración con la empresa que ya suma 280 miembros. 

Desde 2006, coopera con el tejido empresarial para contribuir a la mejora competitiva de 

la empresa. 

 » El programa de e-formación UOC-SOC ha formado a 47.000 personas en paro (curso 

2011-2012). El programa fue creado en 2009 para ofrecer formación continua, flexible y de 

calidad a trabajadores en paro y facilitarles la entrada a un mercado de trabajo cada vez 

más exigente y competitivo.  

 » En el año 2011 la UOC crea la línea de programas cortos «OcúpaTE», enfocada a favore-

cer la inserción en el mercado de trabajo de personas con problemas de empleabilidad. 

 » Para promover la innovación y el espíritu empresarial, la UOC ha lanzado este año 

UOC&Plugged, un concurso de ideas para repensar la sociedad. Un total de 3.000 

personas han participado directa o indirectamente en la dinámica del concurso. Se han 

presentado 720 ideas, que han obtenido 95.000 votos, y el web ha recibido 138.000 

visitas. La UOC ofrecerá a los ocho ganadores un máster que podrán empezar en febrero 

de 2013 y a los treinta y dos finalistas un curso de especialización, formación valorada 

en 80.000 euros.

 » Con la misión de transferir conocimiento a la sociedad, en 2010, la UOC aprueba un 

mandato institucional de acceso abierto que es el menos restrictivo del Estado español.  

 » La UOC ha creado un repositorio institucional (2010) donde publica documentos de inves-

tigación, docencia e institucionales en acceso abierto. Otro ejemplo de conocimiento en 

abierto es Open Apps, un espacio donde la UOC publica aplicaciones y experiencias en el 

ámbito docente para compartirlas con otras instituciones y usuarios.
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 » En los últimos siete años la UOC ha ampliado su red territorial con ocho nuevos puntos 

UOC y siete nuevas sedes. También ha conectado con la sociedad a través de las redes 

sociales: tiene 38 canales y 20.600 seguidores en Twitter, más de 13.000 seguidores en 

Facebook, más de 1,1 millones de reproducciones de vídeos de YouTube y 2.900 miem-

bros en Linkedin.

 » Para mantener el contacto con los graduados, la universidad ha creado UOC-Alumni 

(2008). Su objetivo es ayudar a los más de 38.300 graduados y graduadas de la UOC en 

tres ámbitos: conocimiento y formación continua, desarrollo profesional, y trabajo en red   

o networking. 

 » El compromiso social de la UOC también se visualiza en el Campus por la Paz, creado 

para contribuir a la paz, la solidaridad, el desarrollo y la sostenibilidad. La Escuela de Co-

operación, que vehicula su oferta formativa, tiene 3.702 estudiantes y ofrece 93 cursos y 

50 estudios oficiales. La UOC también cuenta con la cátedra UNESCO FCB-UOC (2010), 

que entiende el deporte como una herramienta de trabajo para la coexistencia social y la 

resolución de conflictos, y KIOSC, el portal de contenidos de cooperación en abierto.

 » La UOC también ha invertido esfuerzos en accesibilidad (más recursos, nueva plataforma 

de aprendizaje, creación de la Comisión Estratégica de Accesibilidad, puesta en marcha 

de un programa específico y de planes anuales de actuación), y hoy es la universidad 

catalana con más matrículas de estudiantes con discapacidad (351 en el curso 2005-2006 

y 647 en el curso 2010-2011). 

 » En 2012 la UOC ha sido finalista de los premios Telefónica Ability, que la reconocieron por 

el desarrollo de productos y servicios dirigidos a personas con discapacidad y por haber 

logrado la satisfacción y fidelización de este grupo. Como consecuencia, ha pasado a ser 

considerada «Compañía y organización Ability». 
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