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 La UOC hoy 
 
La Universitat Oberta de Catalunya es una universidad en 
línea innovadora y un referente en el mundo de la investiga-
ción y la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la enseñanza. Fue la primera universi-
dad del mundo que nació en la red y que impartió las clases 
solo por internet. 

La UOC nació en 1994 y empezó la actividad el curso 1995-
1996, con 200 estudiantes de las titulaciones homologadas 
de Psicopedagogía y Empresariales. Actualmente es la 
primera universidad en línea del Estado español en cuanto 
al número de graduados y la segunda universidad con más 
estudiantes de Cataluña.

Dos décadas después de su fundación, la UOC inaugurará 
este curso la celebración de su 20.º aniversario coincidien-
do con los actos de graduación, que se celebrarán el 15 de 
noviembre en el Auditorio de Barcelona y el 29 de noviembre 
en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

La UOC nació con el impulso del Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña para prestar un servicio de enseñanza univer-
sitaria no presencial en catalán. Desde comienzos de este 
año, cuando modificó los estatutos y redujo el número de 
miembros del Patronato, con una presencia mayoritaria del 
sector privado, la Universidad vuelve a ser considerada una 
fundación que no forma parte del sector público, lo cual le 
permite recuperar autonomía de gestión. 

La estructura organizativa de la UOC se vertebra alrededor 
de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya 
(FUOC) y establece dos tipos de órganos de gobierno: co-
legiados y unipersonales. Desde abril del 2013, los órganos 
unipersonales los asumen el rector, Josep A. Planell i Estany; 
los vicerrectores, Marta Aymerich Martínez y Carles Sigalés 
Conde; el secretario general, Carles Cortada Hortala, y la 
gerente, Mireia Armengol Almaraz. 

Las sedes institucionales de la Universidad están en Barce-
lona. La UOC cuenta también con una extensa red territorial 
formada por 17 sedes territoriales y 51 puntos UOC. La red 
tiene presencia en todo el territorio catalán, pero también 
en Madrid, Sevilla y Valencia. En el ámbito internacional, 
cuenta con dos puntos UOC en Andorra y en L’Alguer y con 
una sede territorial en México, que da respuesta a la fuerte 
presencia que la Universidad ha logrado en América Latina y 
en el Caribe.

La internacionalización es uno de los ejes estratégicos de la 
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UOC, que ha suscrito más de 600 convenios con universida-
des, instituciones educativas y empresas de todo el mundo y 
forma parte de las redes referentes en la enseñanza virtual, 
35 en total.

Como institución innovadora, la UOC ha visto reconocida su 
trayectoria y su modelo educativo y tecnológico con numero-
sos premios y reconocimientos. A su vez, la Universidad ha 
reconocido desde el curso 2003-2004 a varias personalida-
des de prestigio como doctores honoris causa.

 El modelo educativo
El modelo educativo de la Universidad es su principal rasgo 
distintivo. Es un modelo en red y en la red, dinámico y flexi-
ble, y en constante evolución. 

El modelo educativo se centra en la actividad de aprendi-
zaje y combina distintos recursos y dinámicas de trabajo ba-
sados en el acompañamiento del profesor y en la interac-
ción y la colaboración con los compañeros. La evaluación 
es continua y está integrada en el proceso de aprendizaje: el 
estudiante se va evaluando a la vez que aprende y adquiere 
competencias. 

El estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje: 
gestiona el tiempo, planifica el ritmo de estudio y se cons-
truye el itinerario académico mediante un modelo personali-
zado. Puede estudiar cómo y cuándo quiere y desde cual-
quier lugar y cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, un 
móvil o una tableta.

Es un modelo muy flexible y que requiere dinámicas y recur-
sos heterogéneos que se adapten a un gran abanico de situ-
aciones y necesidades de aprendizaje. Por eso, la UOC ha 
incorporado a la actividad formativa los elementos tecnoló-
gicos y comunicativos más avanzados: dispositivos móviles, 
herramientas sociales, contenidos multimedia, sistemas de 
comunicación avanzados y entornos inmersivos. 

El Campus Virtual es el principal entorno de aprendizaje y 
el punto de encuentro e interacción de la comunidad universi-
taria. El estudiante sigue el proceso educativo y accede a las 
aulas virtuales, a los recursos y contenidos de aprendizaje y 
a los espacios de colaboración e intercambio. 

Mi UOC es la página de inicio del Campus Virtual, un espacio 
modular que el estudiante organiza como más le conviene. 

El Campus Virtual también incluye espacios de gestión e 
información, como la Secretaría Virtual, donde se pueden au-
togestionar todas las cuestiones de carácter académico, y la 
Biblioteca Virtual, que forma parte del modelo pedagógico de 
la UOC y es uno de los elementos más importantes de apoyo 
al aprendizaje, la docencia y la investigación. 

La UOC difunde su modelo educativo y comparte los resul-
tados de la innovación aplicada en el portal Open Apps, un 
repositorio virtual y colaborativo que incluye desde aplicacio-

La Comunidad 
UOC suma  

> 52.233 
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de 100 países

> 49.943 
 graduados

> 3.666  personal académico

> 491 
 técnicos de gestión 

>  400 
 personal de investiga-

ción
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nes y procedimientos pedagógicos para la práctica docente o 
el proceso de aprendizaje hasta soluciones para mejorar los 
procesos de gestión universitaria. Bajo este paraguas con-
ceptual, la UOC ha coordinado el proyecto europeo Speak 
Apps, una plataforma virtual de código abierto que reúne 
aplicaciones, herramientas y materiales para el aprendizaje 
oral de lenguas. 

uoc.edu/modelo-educativo

 Estudios, estudiantes  
y profesorado

Los estudios de la UOC se organizan en siete áreas de cono-
cimiento: Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud; Cienci-
as de la Información y de la Comunicación; Derecho y Ciencia 
Política; Economía y Empresa; Informática, Multimedia y 
Telecomunicación, y Psicología y Ciencias de la Educación. 

La oferta formativa engloba un extenso abanico de progra-
mas de grado y de posgrado, doctorados, formación abierta 
y formación a medida que se amplía cada año.

Para el curso 2014-2015, incluye 17 grados y 37 másteres 
universitarios con pleno reconocimiento oficial. De estos, un 
grado, el de Ciencias Sociales, y seis másteres universitarios 
son programas nuevos.

La oferta propia, a su vez, se amplía con 86 programas 
nuevos — entre másteres (12), diplomas de posgrado (27), 
especializaciones (44) y cursos (3) —, hasta un total de 500. 

La UOC tiene tres programas de doctorado pioneros y de 
prestigio en ámbitos que le son propios: el doctorado de 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, el doctora-
do de Educación y TIC y el doctorado de Tecnologías de la 
Información y de Redes, que dependen, respectivamente, del 
Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el eLearn Center y 
los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación 
(EIMT). Los tres integran la Escuela de Doctorado, creada 
el curso pasado, que reúne a cerca de 300 doctorandos.

La Universidad ofrece, además, cursos breves en el marco 
de los Seminarios y de la Universidad Virtual de Verano 
(UVV). El @teneo universitario posibilita cursar asignatu-
ras de cualquier ámbito de estudio y de los programas de 
posgrado sin requisitos de acceso. 

La UOC cuenta, también, con la Escuela de Lenguas, que da 
servicio a más de 6.000 personas e imparte cursos en inglés, 
alemán, chino, francés, japonés y catalán. 

El Área de Cooperación aglutina los programas de forma-
ción e investigación vinculados a la cooperación en el desar-
rollo, la ayuda humanitaria y la sostenibilidad. 

estudios.uoc.edu

Oferta formativa 
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La UOC es la segunda universidad de Cata-
luña por número de estudiantes, con más 
de 52.000 matriculados entre la oferta oficial 
y la propia, y la primera universidad en línea 
del Estado por número de graduados. La 
comunidad de UOC Alumni engloba ya a 
52.XXX graduados y graduadas repartidos 
en 80 países de todo el mundo. 

Durante el curso 2013-2014, 40.703 estudian-
tes cursaron alguna titulación reconocida ofi-
cialmente y 11.530 siguieron algún programa 
de oferta propia. El 75 % residían en Cataluña, 
el 21 % en el resto del Estado y el 4 % en el 
extranjero, distribuidos en 105 países.

Este primer semestre del curso 2014-
2015, casi 25.000 estudiantes han empeza-
do alguno de los 17 grados que ofrece la 
UOC, un 13,6 % más que hace un año. De 
todos ellos, cerca del 20 % son estudiantes 
de nueva incorporación.

Los dos grados con mayor número de matri-
culados son el de Psicología, con casi el 20 
% del total, y el de Administración y Direc-
ción de Empresas, con el 17 %. A su vez, 
los másteres universitarios más solicitados 
son el máster de Educación y tecnologías 
de la información, el de Seguridad informá-
tica, el de Prevención de riesgos laborales y 
el de Abogacía, que superan la cifra de 300 
estudiantes cada uno.

En cuanto al perfil de los estudiantes matri-
culados, el 52 % son mujeres y el 60 % son 
mayores de treinta años. La gran mayoría 
de ellos residen en Cataluña, seguida del 
País Valenciano (cerca de 1.500 estudian-
tes), las islas Baleares (cerca de 1.400) y la 
Comunidad de Madrid (1.100). 

Un millar viven distribuidos en setenta 
países de todo el mundo, entre los que 
destacan Andorra, Alemania, Reino Unido 
y Colombia, seguidos de Francia, Estados 
Unidos y Suiza.

Los resultados académicos de la UOC vali-
dan su modelo educativo. La tasa de éxito 
que logran los estudiantes, es decir, el gra-
do de superación de las asignaturas de las 
que se evalúan, es cada año superior al 90 
%. A su vez, la tasa de rendimiento, que 
valora el porcentaje de asignaturas supera-
das en relación con el total de asignaturas 
matriculadas, supera cada curso el 70 %.

El personal académico de la UOC en la 
actualidad está integrado por 260 profeso-
res propios y 3.406 docentes colaborado-

res. Todos ellos son referentes en su área 
de conocimiento y expertos en la enseñanza 
no presencial y el uso estratégico de las tec-
nologías digitales. Sus actividades incluyen 
la docencia, la investigación e innovación, y 
la transferencia y difusión del conocimiento.

 Investigación
La UOC es un referente en investigación 
e innovación en los ámbitos que le son 
propios: la sociedad de la información y el 
aprendizaje virtual. 

La actividad de investigación es uno de los 
elementos vertebradores de la Universidad y 
se articula mediante los estudios y dos cen-
tros de investigación de prestigio: el Internet 
Interdisciplinary Institute (IN3) y el eLearn 
Center (eLC). Engloba, en total, a más de 
400 profesionales organizados en unos 40 
grupos de I+D+I, que se especializan tam-
bién en los ámbitos de las artes y humanida-
des, las ciencias sociales, las ciencias de la 
salud, y la tecnología y comunicación. 

Durante el curso 2013-2014, el número de 
grupos de investigación reconocidos por la 
Generalitat de Cataluña como grupos con-
solidados o emergentes ha pasado de 14 a 
26, prácticamente el doble. 

A su vez, un total de 6 proyectos de la UOC 
han sido aprobados este año por el progra-
ma marco estatal de I+D+I del Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

Dirigido por el sociólogo Manuel Castells 
hasta el 2013, y desde entonces por Josep 
Lladós Masllorens, el IN3 se centra en el 
estudio de internet, de la sociedad en red y 
de los efectos de la interacción de las tec-
nologías digitales con la actividad humana. 
Su actividad de investigación se estructura 
en 9 programas y 18 grupos, 11 de los cu-
ales han sido reconocidos por la Generalitat 
de Cataluña. 

El eLearn Center (eLC), que dirige Christine 
Appel desde febrero del 2014, agrupa la 
investigación aplicada, la experimentación, 
la innovación y la formación en aprendizaje 
virtual (e-learning) de la UOC. En la actuali-
dad lo integran 11 grupos de investigación, 
de los cuales 5 han sido reconocidos por la 
Generalitat de Cataluña. 

investigacion.uoc.edu
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 Conocimiento 
abierto 

La UOC vive en internet y comparte libremen-
te el conocimiento mediante publicaciones 
seriadas, proyectos singulares, blogs, redes 
sociales, la biblioteca y el depósito documen-
tal, el OpenCourseWare y el Open Apps. 

La Universidad publica actualmente 8 revis-
tas científicas y 3 de divulgación, impul-
sadas por los estudios y el profesorado, y 
centradas en ámbitos muy variados: desde 
los cambios que las TIC ejercen en las 
humanidades hasta la cultura, la economía, 
la comunicación, la educación, el derecho, 
la política o la conflictología. 

La UOC también difunde el conocimiento 
con dos proyectos singulares: LletrA, el 
espacio para difundir la literatura catalana 
en internet, en colaboración con el Instituto 
Ramon Llull, y Debates de Educación, un 
entorno de debate presencial y virtual sobre 
el futuro de la educación en Cataluña, en 
colaboración con la Fundación Jaume Bofill.

El repositorio institucional O2, la Oberta en 
abierto, uno de los servicios de la Bibliote-
ca de la UOC, recoge actualmente más de 
2.400 recursos digitales para la investiga-
ción, la docencia y la gestión de la Universi-
dad. Con el OpenCourseWare la UOC abre 
los materiales docentes y con el Open Apps 
comparte experiencias, recursos y aplicaci-
ones para optimizar los procesos formativos 
y de gestión.

En cuanto a la difusión de conocimiento en 
soporte audiovisual, este curso se añade al 
YouTube institucional el canal iTunes U, una 
plataforma educativa que utiliza la tecnolo-
gía iTunes de Apple para distribuir gratuita-
mente contenidos audiovisuales docentes e 
institucionales en cualquier dispositivo. 

La UOC también mantiene abiertos y acti-
vos canales y espacios digitales de carácter 
social, como Facebook, Twitter, Flickr o 
LinkedIn. 

w.uoc.edu/conocimiento-abierto

La UOC también difunde el conocimiento 
que generan sus docentes e investigadores 
en el ámbito empresarial e institucional con 
el objetivo de fomentar la economía del 
conocimiento y el espíritu emprendedor y 
atender a las necesidades formativas, de 
emprendimiento y de crecimiento competiti-
vo del tejido socioeconómico. 

En este marco, la Universidad ha suscrito 310 
convenios de colaboración con organizaciones 
de diferentes sectores mediante el vínculo 
Institución y Empresa Asociada UOC. 

w.uoc.edu/empresas
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Anexo

 Servicios para periodistas
La Sala de prensa de la UOC pone a disposición de los periodistas un amplio abanico de recursos. 

Además del dosier de prensa, la Oficina de Medios de Comunicación edita anualmente, y 
desde el 2010, la Guía de expertos de la UOC para facilitar el contacto de los medios con el 
personal docente e investigador de la Universidad. 

Podéis descargar la guía en formato PDF o realizar una búsqueda por ámbito de especialidad o 
por nombre mediante la Sala de prensa virtual. También podéis pedir un ejemplar de la guía (en 
papel) en la dirección gpremsa@uoc.edu.

La oficina también pone a disposición de los medios de comunicación otros recursos útiles:
> Suscripción a las alertas UOC por correo electrónico.

> Suscripciones RSS a la Sala de prensa y sus noticias, entrevistas y agenda, así como a las 
revistas académicas, los espacios de conocimiento en red y los blogs de la UOC.

> Galería de fotografías de los actos, acontecimientos y cargos de la Universidad.

> Vídeos con reportajes y entrevistas de personalidades y actos académicos en el Canal UOC 
en YouTube.

También facilita a los profesionales que lo pidan información concreta y datos relacionados con 
la actividad de la UOC; contacto con miembros del Consejo de Gobierno y con profesores, in-
vestigadores y expertos que trabajen en la Universidad para entrevistas, reportajes, columnas 
de opinión, tertulias, etc., y fotografías e imágenes sobre actos concretos u otros aspectos que 
no estén en licencia abierta mediante un canal de Flickr restringido o un servidor FTP.

Ester Medico  
Directora de la Oficina de 
Medios de Comunicación 
emedico@uoc.edu 
93 253 23 21  
620 069 273 

Jose Medina 
josemedina@uoc.edu  
93 253 23 59  
616 825 752 

Anna Sánchez-Juárez 
asanchez-juarez@uoc.edu 
93 253 23 35  
620 041 736 

Anna Torres  
atorresgar@uoc.edu  
93 253 23 29  
619 416 930 



Oficina de Medios de Comunicación 

Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
Tel. 93 253 23 00
gpremsa@uoc.edu
prensa.uoc.edu


