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La Universitat Oberta de Catalunya es 
una universidad en línea innovadora 
y de prestigio, reconocida internacio-
nalmente por su modelo educativo y 
tecnológico. Nacida en el seno de la 
sociedad del conocimiento, ofrece en-
señanza no presencial de calidad y es 
un referente en el mundo de la inves-
tigación y la aplicación de las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción (TIC) a la enseñanza.

El modelo de la UOC, centrado en el apren-
dizaje del estudiante, se fundamenta en la 
flexibilidad, la accesibilidad y la colabora-
ción. El estudiante marca el ritmo, gestiona 
el tiempo de que dispone, diseña los estu-
dios de acuerdo con los intereses y los co-
nocimientos que tiene, desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, haciéndolo en red 
con compañeros de todo el mundo y acom-
pañado por un profesorado especializado.

Creada en 1994 con el apoyo del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña, se rige por un 

patronato integrado por entidades de pres-
tigio de toda Cataluña.

PATrONATO DE LA FUOC
El Patronato es el máximo órgano de repre-
sentación, gobierno y administración de la 
Fundación, según los Estatutos de la FUOC. 
Actualmente forman parte del patronato de 
la FUOC cinco patrones representantes de 
las entidades fundadoras, de los que uno 
es el director de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (Ramon Mateu), dos 
son designados por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Bar-
celona (Miquel Valls e Isaac Sanromà) y dos 
más son designados por la Federación Ca-
talana de Cajas de Ahorros (Josep Vilarasau 
y Jordi Mestre); ocho patrones son desig-
nados por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña (Andreu Mas-Colell, Irene Rigau, 
Francesc Xavier Mena, Antoni Castellà, Lluís 
Jofre, Josep Maria Martorell, Carles Flame-
rich y Josep Ribas) y diez patrones son de-
signados por el Patronato entre personas 
físicas o jurídicas de relevancia en los ám-

bitos social, cultural, científico o profesional, 
que no pertenezcan al sector público (Agustí 
Montal, Carlos Domingo, Maria Garaña, Isi-
dre Fainé, Josep Piqué, Artur Carulla, Iso-
na Passola, Francesc Codina, Pere Vallès 
y Alexandre Blasi). La presidencia recae en 
Andreu Mas-Colell, consejero de Economía 
y Conocimiento; la vicepresidencia, en An-
toni Castellà, secretario de Universidades e 
Investigación, y la secretaría, en Josep Ri-
bas, subsecretario general de Universida-
des. Además de las personas menciona-
das, Imma Tubella, rectora de la UOC, y 
Mireia Armengol, como directora general de 
la FUOC, también asisten a las sesiones del 
Patronato con voz pero sin voto.

El Patronato delega algunas de sus fun-
ciones en la Comisión Permanente, que es 
el órgano permanente de administración 
y gestión de la Fundación, cuya misión es 
conducir los asuntos ordinarios de la Fun-
dación. Además, el Patronato está asistido 
por el Consejo de la FUOC, órgano consul-
tivo de la Fundación, que tiene representan-
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tes nombrados por el Parlamento de Catalu-
ña, representantes designados por el CIC de 
las universidades públicas, por las organiza-
ciones empresariales más implantadas, por 
las organizaciones sindicales más represen-
tativas en Cataluña y representantes del Pa-
tronato de la FUOC. Preside el Consejo el Sr. 
Josep Vilarasau.

La UOC empezó la actividad en el curso 
1995-1996, con 200 estudiantes de las titu-
laciones homologadas de Psicopedagogía y 
Empresariales. Actualmente, más de 200.000 
personas forman parte de la comunidad uni-
versitaria de la UOC: 60.876 estudiantes re-
partidos en más de 86 países, 3.364 do-
centes, 491 técnicos de gestión y 38.341 
graduados. La UOC dispone de un campus 
virtual en catalán, de otro en castellano y de 
un campus global, donde se ofrece formación 
también en inglés y francés. La oferta forma-
tiva de la UOC es de grado y posgrado, doc-
torados, enseñanzas no regladas y formación 
a medida para las empresas y entidades de 
la sociedad civil.

Comprometida con la realidad social, científi-
ca y cultural catalana, colabora con el entor-
no empresarial y con la sociedad civil, me-
diante convenios y proyectos comunes de 
formación, innovación y difusión y transfe-
rencia de conocimiento. Coopera con las de-
más universidades del territorio y forma parte 
de las principales redes educativas, tanto de 
Cataluña como del Estado y a escala inter-
nacional.

VALOrES
La UOC promueve la creatividad, la innova-
ción, la cooperación y el intercambio dentro 
de su comunidad y con el entorno, estable-
ciendo relaciones con otras universidades y 
con el entorno empresarial y social. La UOC 
defiende valores como por ejemplo:

•	  la diversidad cultural, lingüística y de 
género, tanto en el Campus Virtual y en 
la propia institución como en el entorno 
social;

•	  la participación de toda la comunidad 
en la dinámica de la universidad, promo-
viendo canales capaces de vehicular la 
expresión libre de ideas y propuestas;

•	  la calidad de los servicios y de la activi-
dad educativa, y también de los procesos 
organizativos, garantizando a la vez el ri-
gor académico de los programas;

•	  la innovación en la enseñanza, la tec-
nología y la dinámica institucional; 

•	  la sostenibilidad como base para el di-
seño y la construcción de las actividades 
y los procesos de la universidad;

•	  la cooperación como cultura organiza-
tiva para forjar enlaces institucionales ba-
sados en la colaboración, el aprendizaje 
mutuo y el trabajo en equipo.

7

1

4

8

2

5

9

3

6



7Dosier de prensa 2012-2013

HONOrIS CAUSA
En el curso 2003-2004, la UOC reconoció al doctor Josep 
Laporte como primer doctor honoris causa de la universidad. 
Desde entonces, cada curso ha investido a personalidades 
de prestigio, como el profesor Tony Bates (curso 2004-2005), 
el presidente Jordi Pujol y el profesor William Mitchell (curso 
2005-2006), el profesor Alain Touraine (curso 2006-2007), el 
padre del World Wide Web, sir Timothy Berners-Lee (curso 
2008-2009), la profesora Brenda M. Gourley (curso 2010-
2011), la filóloga menorquina Aina Moll (curso 2011-2012) 
y la catedrática portuguesa Hanna Damásio (curso 2012-
2013).

rECONOCIMIENTOS
Como institución innovadora, la UOC ha visto reconocida la 
tarea que ha llevado a cabo y su trayectoria con distinciones 
como las siguientes:

•	  Premio Bangemann Challenge (1997). La Unión Eu-
ropea reconoció a la UOC como la mejor iniciativa euro-
pea en enseñanza a distancia.

•	  Premio WITSA (2000). Esta institución, que agrupa a 
consorcios de empresas de servicios y tecnologías de la 
información de una cuarentena de países, otorgó su re-
conocimiento anual a la UOC.

•	  Premio ICDE-2001 de excelencia. El Consejo Inter-
nacional para la Enseñanza Abierta y a Distancia (ICDE), 
que reúne a instituciones educativas a distancia de más 
de ciento cuarenta países de todo el mundo, galardonó a 
la UOC y la reconoció como la mejor universidad virtual y 
a distancia del mundo.

•	  Centro de Excelencia de SUN (2003). La UOC reci-
bió este reconocimiento por el liderazgo que ejerce en la 
computación y la investigación técnica, concretamente en 
el terreno de la creación de entornos tecnológicos para la 
promoción de la innovación en aprendizaje virtual.

•	  Premio IGC a la Innovación Digital. El proyecto, de 
transformación de contenidos a medida, ganó el premio 
IGC a la Innovación Digital en la categoría de proyectos 
de universidades e instituciones, que otorga el Internet 
Global Congress.

•	  IMS Learning Impact Awards (2008, proyecto My 
Way). Estos premios reconocen los usos con más impac-
to de la tecnología como apoyo al aprendizaje.

•	  Center of Excellence del New Media Consortium 
(NMC) 2009. Se otorgó en reconocimiento al liderazgo 
de la UOC en las áreas de la tecnología educativa y los 
recursos formativos abiertos.

«Diversas 
distinciones 
reconocen 
la labor y la 
trayectoria de 
la UOC» 
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La vida universitaria tiene lugar en el 
Campus Virtual. En la UOC, el campus 
está situado en la red y es virtual. La 
comunidad universitaria, formada por 
estudiantes, profesores, investigado-
res y administradores, puede acce-
der al campus desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. En el Campus 
Virtual, el estudiante sigue el proceso de 
aprendizaje, compartiéndolo con los profe-
sores y los compañeros, en espacios como 
las aulas virtuales o la Biblioteca Virtual, y 
puede hacer cualquier gestión académica o 
administrativa que necesite en la Secretaría 
Virtual. Tiene 3.875.259 usuarios únicos 
que han hecho más de 23 millones de vi-
sitas (durante el año 2011).

ESPACIOS DE APrENDIZAJE 
Las aulas virtuales son espacios virtuales en 
los que se lleva a cabo principalmente la ac-
tividad docente y constituyen el ámbito de 
encuentro principal entre los docentes y los 
estudiantes. Tienen como objetivo poten-
ciar el trabajo colaborativo; por eso, cada 

aula de una asignatura es compartida entre 
los docentes y un grupo de estudiantes (el 
número estándar es de 70 estudiantes por 
aula), durante el periodo académico definido 
por cada oferta formativa. 

Los docentes responsables del aula son:

•	  El consultor es la persona que actúa 
como referente y guía del estudiante, 
que lo estimula y lo evalúa durante el 
proceso de aprendizaje y que, en defi-
nitiva, garantiza una formación persona-
lizada. 

•	  El profesor responsable de la asignatu-
ra es quien diseña y coordina la acción 
formativa y es el referente inmediato del 
consultor para los aspectos académicos.

•	  Ocasionalmente, pueden participar en la 
docencia del aula otras figuras docen-
tes como por ejemplo expertos de una 
materia determinada, conductores de 
debates especializados, etc.

Podemos encontrar varios tipos de aula, 
pero en general todas las aulas tienen los 
siguientes apartados comunes:

•	  Una parte central donde se muestra la 
planificación de la asignatura durante el 
periodo docente.

•	  Un menú situado en el lado izquierdo 
donde encontraremos los demás apar-
tados:

1.  Espacio de comunicación. Contie-
ne todas las herramientas de comuni-
cación asíncrona (buzones comparti-
dos) relacionadas con la asignatura: 
— Tablón: espacio al que el consul-

tor dirige todas las informaciones 
que tienen un interés general para 
el grupo.

— Foro: espacio abierto en el que 
todo el mundo puede participar y 
hacer aportaciones.

— Debate: espacio abierto específico 
para discusiones dirigidas.

1. La UOC
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En este espacio también podemos encontrar herra-
mientas colaborativas como por ejemplo blogs, wikis, 
langblogs, microblogs, grupos de trabajo, etc.

Además, contiene la lista de compañeros del aula, con 
la indicación de quiénes están conectados en cada 
momento para poder establecer una comunicación 
síncrona. 

2.  Espacio de planificación. En él se puede visualizar el 
calendario semestral y tiene el acceso a la herramien-
ta de diseño del aula que permite la edición del calen-
dario, las unidades, las actividades y el plan docente.

3.  Espacio de recursos. En él están todos los mate-
riales y los recursos necesarios para trabajar la asig-
natura.

4.  Espacio de evaluación. En él encontramos el ac-
ceso a Entrega y registro de evaluación continua, una 
herramienta que permite a los estudiantes entregar las 
actividades de evaluación continua (eje fundamental 
del modelo educativo), y al consultor, la introducción 
de calificaciones y la posibilidad de hacer el retorno a 
los estudiantes.

En este espacio también está el acceso a las herra-
mientas de evaluación final del estudiante, en el caso 
de las asignaturas que tienen una prueba final presen-
cial.

Para garantizar el funcionamiento correcto de todos estos 
espacios y la puesta en marcha de la docencia, en las au-
las virtuales participan y trabajan coordinadamente diferen-
tes equipos: el profesorado y los equipos vinculados a recur-
sos docentes, matriculación, trámites, programación docente, 

tecnología, atención y comunicación, y gestión docente, que 
actúa como vínculo en este proceso.

La UOC tiene aproximadamente 5.000 aulas en funciona-
miento y 6.200 grupos de trabajo. En estas aulas se ofrecen 
1.807 asignaturas en catalán, 1.871 en castellano y 67 en in-
glés (datos del periodo de febrero-julio de 2012).

El aula de tutoría es el espacio virtual en que el tutor da 
toda la información que el estudiante debe tener en cuenta 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje: la planificación 
de los estudios, el diseño del itinerario curricular, el calendario 
y los diferentes trámites académicos, las aplicaciones profe-
sionales de la titulación que cursa, la orientación a estudios 
posteriores, etc.

Es el marco donde el estudiante puede intercambiar impresio-
nes con el tutor y los demás compañeros, y expresar inquie-
tudes, dudas y necesidades.

Consta, también, de un tablón, un foro y un blog, además de 
un espacio de recursos que ayudan al estudiante a situarse 
en el entorno de aprendizaje, y a conocer estrategias, técni-
cas y consejos para el estudio en un entorno virtual, y recur-
sos sobre competencias informacionales y de elaboración de 
mensajes de correo electrónico, entre otros.

En estos momentos están en funcionamiento más de 700 es-
pacios de tutoría.

«LA COMUNIDAD UNIVErSITArIA 
PUEDE ACCEDEr A ESTOS ESPACIOS 

DESDE CUALqUIEr LUGAr y EN 
CUALqUIEr MOMENTO»
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ESPACIOS DE GESTIÓN E INFOrMACIÓN
El estudiante puede consultar y autogestionar todas las cues-
tiones académicas y administrativas por medio de diferentes 
espacios del Campus Virtual y de la Secretaría Virtual, con el 
apoyo del Servicio de atención.

Mediante la Secretaría Virtual, el estudiante puede realizar las 
siguientes tareas:

•	  Consultar el expediente académico, la normativa y el ca-
lendario.

•	  Hacer los trámites relacionados con las pruebas de eva-
luación final.

•	  Gestionar la matrícula.
•	  Solicitar un certificado o la convalidación de una materia.
•	  Actualizar los datos.
•	  Informarse sobre becas y ayudas para el estudio.
•	  Consultar la versión más actualizada de los ma-

teriales de todas las asignaturas y los programas 
que ha cursado en la UOC de manera integrada.

El Servicio de atención se encarga de atender las consultas, 
las dudas y las reclamaciones de los estudiantes de una ma-
nera personalizada. Para hacerlo, dispone de varios canales 
dentro del Campus Virtual, pero también da información por 
medio de canales externos como por ejemplo Twitter (@UO-
Cestudiant y @UOCestudiante).

En el Campus Virtual hay un apartado de noticias e informa-
ciones destacadas, y también una compilación de preguntas 
frecuentes —sobre la vida universitaria, problemas técnicos y 
trámites—; pero, además, el estudiante tiene la posibilidad de 
enviar una consulta a un buzón específico. Los estudian-
tes disponen de un buscador de palabras clave, que 
ha hecho cerca de 11.000 búsquedas durante los cinco 
primeros meses de 2012.

Desde el Servicio de información se envía en castellano y ca-
talán el Boletín de Informaciones Académicas, que tiene cer-
ca de 20.000 suscriptores; el Boletín de Noticias, creado en 
enero de 2012 y que ya tiene 1.621 suscriptores, y el Boletín 
de Acogida, que se envía a todos los estudiantes nuevos de 
la UOC durante el periodo de acogida a la universidad.

Los estudiantes también tienen espacios de participación en 
el Campus Virtual, como los foros, que ellos mismos gestio-
nan y mantienen, y que en el año 2011 llegaron a la cifra 
de 375 foros activos, con 3.207 mensajes publicados 
al mes como promedio y 57.374 visitas; o el espacio 
Preguntas y respuestas, que se puso en marcha en di-
ciembre de 2011, en el que, desde que empezó a funcionar 
hasta mayo de 2012, se han hecho más de 1.100 preguntas 
y se han obtenido más de 2.000 respuestas, y en el que se 
han conectado más de 10.000 estudiantes.

BIBLIOTECA VIrTUAL
Los miembros de la comunidad UOC necesitan acceder a las 
colecciones y los servicios documentales independientemen-
te de la hora que sea y el lugar en el que estén. La Biblioteca 
nació para dar respuesta a esa necesidad: es virtual y desde 
el principio ha apostado por formatos digitales; y en cuanto 
a la colección de papel, ha construido un sistema de circula-
ción por todo el territorio, que permite hacer llegar los docu-
mentos a la sede de la universidad de la comarca del usuario 
o a su domicilio.

La Biblioteca Virtual ofrece los siguientes servicios:

•	 	Servicio	de	préstamo:	el usuario tiene a su disposición 
una ficha para cada obra, en la que constan el sumario del 
libro, la descripción de la cubierta, la opinión de los exper-
tos sobre la obra, las materias de que trata según el criterio 
de los lectores, y qué dice la Wikipedia sobre los autores 

de la obra. Puede consultar todo este fondo, y puede pedir 
un libro en préstamo y recibir un aviso en la web en forma-
to de teléfono inteligente (smartphone) de cuándo puede 
pasar a buscarlo.

También se ofrece el servicio de préstamo interbiblioteca-
rio para facilitar a estudiantes, profesores, investigadores, 
tutores, consultores y personal de gestión documentos en 
soporte físico (libros, CD, tesis, DVD…) que no están dis-
ponibles en el fondo propio de la Biblioteca de la UOC.

Además, la Biblioteca dispone de un servicio de préstamo 
de dispositivos de lectura electrónica (e-readers) con 
265 aparatos disponibles (además de 20 iPad, que cons-
tituyen la prueba piloto que este año se ha llevado a cabo 
en los estudios de Derecho).

•	 	Servicio	de	obtención	de	documentos:	provee a los 
usuarios de todos los documentos que no son accesibles 
desde la Biblioteca.

•	 	Formación:
 —  En habilidades informacionales: la Biblioteca ofrece 

materiales formativos propios que permiten saber qué 
fuentes y qué recursos de información están disponi-
bles y cómo pueden utilizarse. Se hace hincapié espe-
cialmente en los contenidos en formato de vídeo, que 
cualquier usuario de la UOC o de fuera de la universi-
dad puede encontrar y puede utilizar desde la web de 
la Biblioteca.

 —  En herramientas y habilidades de gestión de la infor-
mación: se llevan a cabo acciones formativas para ex-
plicar cómo se saca el máximo beneficio de los con-
tenidos y cómo se trata la información en un entorno 
TIC y se elabora el material de formación electrónico, 
sobre todo en formato de vídeo.
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•	 	La	Biblioteca	responde:	es un mostrador virtual de aten-
ción, donde se reciben consultas, solicitudes de informa-
ción o quejas, que se responden de manera individual en 
un máximo de 48 horas.

•	 	Servicios	para	la	investigación:	se elaboran informes 
documentales por ámbitos de investigación y se hace la 
evaluación del impacto de la investigación.

Como la Biblioteca de la UOC forma parte del Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Cataluña, su fondo está a dispo-
sición de los usuarios de las demás universidades. Este fon-
do puede consultarse mediante el Catálogo Colectivo de las 
Universidades Catalanas.

La Biblioteca de la UOC es miembro de las siguientes redes:

•	  Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña 
(CBUC)

•	  Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), 
que depende de la Conferencia de Rectores de Universi-
dades Españolas (CRUE)

•	  Sección de apoyo en bibliotecas virtuales de la Asocia-
ción Europea de Universidades de Enseñanza a Distancia 
(EADTU)

Ítems físicos
 70.053 ejemplares de libros

COLECCIÓN A DISPOSICIÓN  
DE LA COMUNIDAD UNIVErSITArIA

Colección digital
 13.319 libros electrónicos
 44.655 revistas
 71 bases de datos
 2.926 documentos en el repositorio de la UOC, O2 (acceso abierto)
 21.854 recursos electrónicos en las aulas virtuales
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El modelo educativo de la UOC, diná-
mico y flexible, es una de las señas de 
identidad de esta universidad desde 
su creación. Es dinámico porque ha evolu-
cionado al ritmo de los cambios vividos por 
el sistema universitario y la sociedad del co-
nocimiento en que vivimos, pero también del 
desarrollo tecnológico. Estos adelantos téc-
nicos han ido ligados a una transformación 
de los contenidos de los diferentes estudios 
y al desarrollo de herramientas que faciliten 
y mejoren el proceso de aprendizaje. El mo-
delo se fundamenta en el diseño de la acti-
vidad de aprendizaje y en sus recursos y sus 
espacios. Es un modelo flexible porque los 
estudiantes pueden estudiar cuando quieren 
y desde cualquier punto del territorio, pero 
también desde cualquier dispositivo, como 
un ordenador, un móvil o un iPad. 

Centrado en las actividades que debe reali-
zar el estudiante para aprender y adquirir las 
competencias de la asignatura en la que se 
ha matriculado, el modelo se basa en tres 
elementos característicos:

•	  El	acompañamiento:	La UOC garan-
tiza el acompañamiento del estudiante 
a lo largo del proceso de aprendizaje, 

gracias a la tarea de los profesores pro-
pios, los docentes colaboradores y los 
tutores, que guían, orientan y dinamizan 
su recorrido académico y le dan apoyo. 
Se interacciona directamente con el es-
tudiante en línea.

•	  La	colaboración:	La UOC potencia 
que el estudiante trabaje autónoma-
mente, pero también en equipo, por 
medio de actividades como por ejem-
plo los grupos, los foros en línea o las 
iniciativas de trabajo colaborativo. Los 
estudiantes de la UOC se enfrentan 
con actividades y situaciones com-
plejas, cercanas a las que se encon-
trarán como profesionales, y trabajan 
con metodologías que implican la re-
solución de problemas o la creación 
conjunta de productos. Se orienta a la 
participación y la construcción colecti-
va del conocimiento desde una visión 
interdisciplinaria. De este modo, todo 
lo que hace para aprender tiene sen-
tido más allá de los contenidos que se 
adquieren.

•	  Los	recursos	para	el	aprendizaje:	
El estudiante de la UOC trabaja con un 

abanico muy amplio de material: recur-
sos diseñados específicamente para 
cada asignatura por los expertos de 
cada materia, recursos que los propios 
estudiantes puedan crear mediante 
blogs y wikis, y recursos abiertos que 
están disponibles en la red. Una parte 
de los recursos propios de la univer-
sidad también son abiertos, para que 
puedan utilizarse desde otras institu-
ciones.

Este modelo, en constante evolución, se 
orienta hacia ámbitos como los multidispo-
sitivos, los espacios 2.0, las herramientas 
síncronas de aprendizaje, los mundos de in-
mersión o la evaluación de competencias.

La evaluación forma parte del proceso for-
mativo. Los estudiantes, de manera volunta-
ria, pueden optar por el sistema de evalua-
ción continua, que les facilita la gestión de 
su aprendizaje y la organización personal, 
dosificando el tiempo y la carga de trabajo. 
Los estudiantes presentan trabajos y parti-
cipan en actividades de manera regular a lo 
largo de todo el semestre. Al final pasan una 
prueba de validación.

1. La UOC
 1.1. La institución
 1.2. Campus Virtual
 1.3. Modelo educativo
 1.4. Recursos de aprendizaje
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La UOC actualmente trabaja para fa-
cilitar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, ofreciendo un acceso 
al Campus Virtual y a los recursos de 
aprendizaje independientemente del 
dispositivo y del contexto de acceso. El 
objetivo es tener una universidad mul-
tidispositivo y multicanal que se adapte 
a las necesidades de los estudiantes. 

La UOC ya ha reducido sustancialmente el 
uso del papel y tiende a hacerlo desapare-
cer. En esta línea, destacamos los siguien-
tes proyectos:

•	  DESKA. Descarga de software en línea. 
Los estudiantes matriculados en asigna-
turas que requieren el uso de software 
específico han dejado de recibir los DVD 
por envío postal. Estos programas infor-
máticos ahora son accesibles desde la 
nube, lo cual permite actualizarlos de 
una manera más ágil y reduce el coste 
de gestión. En los dos semestres que 
hace que esta opción funciona se han 

realizado más de 50.000 bajadas y se 
han beneficiado de ellas más de 6.500 
estudiantes.

•	  OPT-OUT. Por segundo semestre (julio 
de 2012), los estudiantes pueden elegir 
la opción de no recibir los materiales en 
papel. De este modo, se les descuenta 
una pequeña cantidad del coste de la 
matrícula y, sobre todo, no se malgas-
tan papel ni esfuerzos en un recurso 
que después no se usará.

•	  ELIGE. La mayoría de los materiales de 
la UOC son accesibles con diferentes 
formatos, que no son excluyentes sino 
complementarios. Por ejemplo, un estu-
diante que se desplaza puede escuchar 
el material en MP3 o bien puede leerlo 
en un libro electrónico o en una tableta 
en formato EPUB o Mobipocket. En el 
momento de hacer la prueba de evalua-
ción continua, ante un ordenador, tiene 
las versiones web o PDF que se adap-
tan mejor a esta tarea.

•	  IDIOMAS. Los materiales de idiomas 
se han actualizado tanto en el aspecto 
tecnológico como gráfico para mejorar 
el proceso de aprendizaje. Estos mate-
riales están especialmente adaptados 
para trabajar con tabletas, que es el 
dispositivo que se adapta mejor a la in-
mersión. Hasta ahora los materiales de 
idiomas se basaban en Flash, lo cual los 
hacía incompatibles con muchos dis-
positivos. Los estudiantes de japonés, 
chino y alemán ya tienen disponible este 
nuevo formato. En este momento se es-
tán actualizando los materiales de inglés 
y francés.

ANáLISIS DE LOS DATOS DE USO 
DE LOS MATErIALES
Desde el primer semestre de 2009, se dis-
pone de estadísticas de uso de los mate-
riales en multiformato mediante Google 
Analytics. Los formatos que forman parte de 
este grupo son EPUB, Mobipocket, audioli-
bro y videolibro. Podéis ver un ejemplo en el 
Open Courseware de la UOC.

1. La UOC
 1.1. La institución
 1.2. Campus Virtual
 1.3. Modelo educativo
 1.4. recursos de aprendizaje
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UN USO CrECIENTE DE DISPOSITIVOS MÓVILES

FOrMATOS MáS UTILIZADOS
UN USO CrECIENTE DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES
Lo más interesante del análisis es ver el aumento 
del uso de dispositivos móviles para acceder a los 
materiales. En el gráfico siguiente se comparan el 
total de visitas que se han recibido con las que se 
reciben desde este tipo de dispositivos (la canti-
dad total se ha dividido entre 10 para poder hacer 
la comparación).

En el gráfico siguiente se muestra el número de visi-
tas del semestre 2011/1 (septiembre de 2010 - enero 
de 2011), separadas por tipo de formato y de sistema 
operativo móvil. El iPad es el tipo de dispositivo más 
utilizado, seguido por los que utilizan Android como 
sistema operativo, y por el iPhone en tercer lugar.

FOrMATOS MáS UTILIZADOS
Los tipos de formatos más bajados han ido varian-
do a lo largo de los semestres. Al principio, el au-
diolibro y Mobipocket eran los primeros. En el úl-
timo semestre, el audiolibro sigue siendo el más 
descargado, pero EPUB ha pasado muy por de-
lante de Mobipocket, y el videolibro se ha quedado 
estancado. En este gráfico puede verse la cantidad 
de bajadas que ha tenido cada formato (indepen-
dientemente del tipo de dispositivo utilizado):

A la hora de analizar los datos de uso, hemos divi-
dido los periodos por semestres: los primeros se-
mestres de cada curso van de agosto a enero, y 
los segundos, de febrero a julio.
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2. EL PROFESORADO
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El profesorado de la UOC lleva a cabo 
actividades académicas orientadas a 
la consolidación de una universidad de 
calidad, abierta y comprometida con la 
sociedad, y eficaz en su metodología 
de enseñanza-aprendizaje.

El profesor de la UOC es:

•	  un referente en su área de conocimien-
to, experto en la enseñanza no presen-
cial por medio de internet y del uso es-
tratégico de las tecnologías digitales;

•	  un profesional capacitado para el traba-
jo en red;

•	  un docente comprometido.

El profesorado está formado por el profesora-
do propio: profesores ayudantes, profesores, 
profesores agregados y catedráticos; por el 
profesorado asociado: profesionales de pres-
tigio en un ámbito disciplinario concreto que 
realizan tareas exclusivamente docentes; y 
por el profesorado compartido y visitante: fi-
guras creadas para favorecer la movilidad y 
el intercambio de conocimiento y experiencia 

con otras universidades. Un último grupo de 
personal académico está integrado por los in-
vestigadores y los ayudantes de investigación.

CUADRO DE DATOS DE 
PROFESORADO
El profesorado lleva a cabo las siguientes 
actividades:

•	  docentes y de innovación
•	  de investigación
•	  de transferencia y difusión social del co-

nocimiento

•	  institucionales (ligadas a la misión de la 
universidad)

El acompañamiento es uno de los funda-
mentos en torno a los que se estructura el 
modelo educativo de la UOC. Por eso, el es-
tudiante tiene a su disposición:

•	  Profesores responsables de asig-
natura: expertos en la materia o ámbito 
disciplinario. Diseñan, implantan y siguen 
el proceso de aprendizaje de las asigna-
turas. Definen los recursos y las activi-

2. El profesorado

Personal de docencia 

Profesorado propio 256

Profesorado docente colaborador 3.378

Personal de docencia per sexo

Hombres Mujeres Total

Profesorado propio 138 118 256

Docentes colaboradores 1.908 1.470 3.378

(Datos del curso 2011-2012)
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dades, hacen la planificación académica, y se ocupan del 
despliegue correcto de la acción docente en las aulas y del 
proceso de aprendizaje del estudiante y de la evaluación.

•	  Docentes colaboradores: referentes y guías del estu-
diante, dinamizan la acción formativa desde el inicio hasta 
la evaluación final. Su rol consiste en ofrecer al estudiante 
la guía y la orientación respecto al proceso de aprendi-
zaje, motivándolo, atender consultas referentes al estu-
dio de la temática y orientar en el estudio, y evaluar los 
ejercicios del estudiante de acuerdo con las pautas y los 
criterios establecidos por el profesor.

•	  Tutores: guían al estudiante en el proceso de matriculación, 
de aprendizaje y de estancia en la UOC, y le ofrecen aten-
ción académica en todas las cuestiones relacionadas con 
la consecución de retos de formación, en la integración en 
la comunidad universitaria y en la orientación profesional.

La carrera del profesorado propio se fundamenta en un siste-
ma objetivo de evaluación y promoción que integra tanto el re-
conocimiento externo —acreditaciones de organismos como 
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cata-
luña (AQU) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA)— como interno, en el cumplimiento y 
la calidad de la actividad académica llevada a cabo. En esta 
promoción se tienen en cuenta los méritos docentes, de in-
vestigación y de innovación, y también las responsabilidades 
de dirección y gestión académica y el desarrollo de encargos 
institucionales.

La información sobre los ámbitos de experiencia y los perfiles 
del profesorado y de los investigadores se recoge en la Guía 
de expertos (experts.uoc.edu), una publicación en formato 
digital y en papel que elabora el área de Comunicación. Se 
puede consultar en castellano y catalán.

«EL PROFESORADO DE 
LA UOC TRABAJA PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE UNA 

UNIVERSIDAD DE CALIDAD, 
ABIERTA Y COMPROMETIDA  

CON LA SOCIEDAD» 



3. Los estudiantes
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el proceso de aprendizaje del estu-
diante es el centro del modelo educa-
tivo. en el primer semestre del curso 
2012-2013, la uoC tiene 38.213 estu-
diantes matriculados de grados, más-
teres universitarios, licenciaturas, di-
plomaturas, ingenierías y del título 
propio de Graduado Multimedia. de 
estos, 28.454 residen en Cataluña, 
8.637 en el resto del estado español y 
1.122 en el resto del mundo. 

Actualmente, la UOC tiene 20.245 estudian-
tes mujeres y 17.968 estudiantes hombres. 
Las mujeres son la mayoría en varios estu-
dios. Se destacan el grado de Psicología 
(3.335 mujeres y 1.145 hombres) y la licencia-
tura de Psicología (471 mujeres y 150 hom-
bres), el segundo ciclo de Psicopedagogía 
(1.591 mujeres y 191 hombres), el grado de 
Educación Social (1.276 mujeres y 321 hom-
bres), el segundo ciclo de Ciencias del Traba-
jo (490 mujeres y 210 hombres) y el segun-
do ciclo de Publicidad y Relaciones Públicas 
(470 mujeres y 157 hombres). Como es habi-

3. Los estudiantes
 3.1. estudiantes matriculados
 3.2. Estudiantes graduados
 3.3. Comunidad Alumni

«eL CentRo deL 
ModeLo eduCatiVo: 

eL PRoCeso de 
aPRendiZaJe deL 

estudiante»
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tual, en titulaciones como el grado de Ingeniería Informática (150 
mujeres y 1.484 hombres), el grado de Tecnologías de Teleco-
municación (29 mujeres y 373 hombres) y el grado de Multime-
dia (372 mujeres y 1.071 hombres), las proporciones cambian.

Los estudiantes de grado (espacio europeo de enseñanza su-
perior) son 22.322 y superan a los estudiantes de diploma-
turas, licenciaturas e ingenierías, que son 11.871. Estos es-
tudiantes conviven en el Campus Virtual con los estudiantes 
matriculados en los másteres oficiales, en la Escuela de Len-
guas y en el @teneo universitario, además de los estudiantes 
de doctorado y las personas matriculadas de los cursos de 
posgrado que ofrece el Instituto Internacional de Posgrado. 

Los estudiantes de la UOC aprenden de una manera similar a 
como trabajan, adquieren amplias competencias digitales, y 
se gestionan el tiempo de que disponen y el ritmo de estudio. 
El modelo flexible, que permite que desde cualquier lugar y en 
cualquier momento puedan acceder al Campus Virtual y a los 
recursos de aprendizaje, ha facilitado que la formación forme 
parte de su día a día.

Estas características y la misión de la universidad de hacer 
accesible la formación a colectivos con más dificultades para 
acceder por razones de movilidad o tiempo marcan, en par-
te, su perfil, muy diferente del de los demás campus univer-
sitarios.

estudiantes PoR CoMunidades autÓnoMas
En el primer semestre del curso 2012-2013, 17.930 de los es-
tudiantes matriculados en grados viven en Cataluña, 988 en 
la Comunidad Valenciana, 874 en islas Baleares y 635 en Ma-
drid. En cuanto a los estudiantes de titulaciones LRU, la ma-
yoría vive en Cataluña (8.618 de los estudiantes), en la Comu-
nidad Valenciana (744), en Andalucía (368), en Madrid (354) y 
en islas Baleares (319). 

distRiBuCiÓn PoR tituLaCiones
Las carreras con más demanda en este primer semestre de 
2012 son el grado de Psicología (4.480 estudiantes), el grado 
de Administración y Dirección de Empresas (4.064) y el grado 
de Derecho (2.827). En cuanto a las titulaciones LRU, las que 
tienen más demanda son el segundo ciclo de Psicopedago-
gía (1.782), Ciencias Empresariales (1.741) y la licenciatura de 
Derecho (1.004).

De 18 a 21 años De 22 a 25 años De 26 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 anys o más
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Total

  Diplomaturas y 
licenciaturas 20.083

 Grados 23.441

  Másteres 
universitarios 3.557

 Doctorado 161

 Posgrados 3.038

 Otros 9.816

distRiBuCiÓn de estudiantes PoR edad

(Datos del curso 2011-2012)
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distRiBuCiÓn PoR edades
Por franjas de edad, los estudiantes de la UOC tienen entre 30 
y 34 años (8.114) y más de 40 años (8.553). A continuación 
vienen los estudiantes que tienen entre 26 y 29 años (6.908) y 
entre 35 y 39 años (6.550) como colectivos más representa-
dos. Actualmente, también cursan estudios alumnos que tie-
nen entre 22 y 25 años (6.109) y entre 18 y 21 años (1.971). 

distRiBuCiÓn PoR teRRitoRio
El ámbito metropolitano es el territorio que concentra más es-
tudiantes de la UOC (18.685), con el Barcelonès (8.651), el 
Vallès Occidental (3.139), el Baix Llobregat (2.817), el Mares-
me (1.647) y el Vallès Oriental (1.428) al frente de las comar-
cas catalanas en cuanto a estudiantes matriculados. Por su 
parte, en el Garraf hay 619 y en el Alt Penedès 384.

Las comarcas gerundenses son la segunda demarcación con 
más estudiantes, 2.038 matriculados. En esta demarcación 
la comarca del Gironès tiene 726 estudiantes, seguida por 
la Selva (386), el Baix Empordà (312) y el Alt Empordà (309). 
En la Garrotxa viven 137 estudiantes de la UOC, en el Pla de 
l’Estany 104 y en el Ripollès 64. 

En el Camp de Tarragona (con 1.910 matriculados), el Tarra-
gonès es la comarca con más estudiantes (804), seguida del 
Baix Camp (610) y el Baix Penedès (260). El Alt Camp tiene 
150 estudiantes de la UOC, la Conca de Barberà 67 y el Prio-
rat 19. En las Terres de l’Ebre (633 estudiantes), el Baix Ebre 
con 324 y el Montsià con 220 aglutinan la mayor parte de los 
estudiantes, pero también hay 68 estudiantes que residen en 
la Ribera d’Ebre y 21 en la Terra Alta.

En cuanto a la Cataluña central (con 1.827 estudiantes), el 
Bages es la comarca donde la UOC tiene más estudiantes 
(714), seguida de Osona con 510 y L’Anoia con 400. En el 
Berguedà residen 158 estudiantes y en el Solsonès 45.

En las tierras de Ponent (con 1.265 matriculados), el Segrià 
es la comarca en la que la UOC tiene más estudiantes: 851. 
La Noguera tiene 105, el Urgell tiene 102, el Pla d’Urgell tiene 
96, en Les Garrigues hay 60 y en la Segarra 51.

En el ámbito del Alt Pirineu i Aran (con 204 matriculados), el 
Alt Urgell con 56 estudiantes, la Cerdanya con 52 y el Pallars 
Jussà con 42 son las comarcas con más matriculados de la 
zona. El Pallars Sobirà tiene 24 y la Alta Ribagorça 8. En la Vall 
de Aran también viven 22 estudiantes de la UOC. 

A pesar de que la mayoría de los estudiantes de grados y 
otras titulaciones homologadas de primero y segundo ciclo 
se concentran principalmente en Cataluña, la UOC en este 
semestre tiene en estas ofertas formativas más de 650 estu-
diantes residentes en 67 países del mundo. Los países desde 
donde cursan estudios más estudiantes son Andorra, Alema-
nia, el Reino Unido, Francia, Suiza, los EE. UU., Irlanda y la 
China. Europa es el continente en el que viven más estudian-
tes de la UOC, seguido de América y de Asia, pero también 
hay estudiantes en países de otros continentes, como Egipto, 
Etiopía y Australia. 

estudiantes deL @teneo uniVeRsitaRio
En la edición de septiembre de 2011 el @teneo universitario 
tuvo en total 802 matriculados. Hubo matriculaciones en 239 
asignaturas del @teneu universitari, con un total de 717 ma-
triculados. Y en cuanto al campus en castellano, en el @teneo 
universitario hubo matriculaciones en 68 asignaturas, con 85 
matriculados. 

En cuanto al segundo semestre, la edición de febrero de 2012 
tuvo 678 matriculados en total. Hubo matriculaciones en 237 
asignaturas del @teneu universitari, con un total de 620 ma-
triculados. En cuanto al campus en castellano, en el @teneo 
universitario hubo matriculaciones en 51 asignaturas, con 58 

distRiBuCiÓn de estudiantes PoR seXos

Total

 diplomaturas y licenciaturas 20.083
Grados 23.441
 Másteres universitarios 3.557
doctorado 161
Posgrados 3.038
otros 9.816

Homes

  Diplomaturas y 
licenciaturas 9.427

 Grados 10.859

  Másteres 
universitarios 1.898

 Doctorado 88

 Posgrados 1.792

 Otros 2.567

Dones

  Diplomaturas y 
licenciaturas 10.656

 Grados 12.582

  Másteres 
universitarios 1.659

 Doctorado 73

 Posgrados 1.246

 Otros 3.805

(Datos del curso 2012-2013)
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matriculados. La oferta anual del @teneo universitario se ha 
constituido de la siguiente manera:

•	@teneu universitari (381 asignaturas):
 — Artes y Humanidades (98)
 — Ciencias de la Información y de la Comunicación (75)
 — Derecho y Ciencia Política (23)
 — Economía y Empresa (64)
 — Informática, Multimedia y Telecomunicación (28)
 — Psicología y Ciencias de la Educación (84)
 — Turismo (9)

•	@teneo universitario (261 asignaturas):
 — Artes y Humanidades (36)
 — Ciencias de la Información y de la Comunicación (55)
 — Derecho y Ciencia Política (14)
 — Economía y Empresa (53)
 — Informática, Multimedia y Telecomunicación (43)
 — Psicología y Ciencias de la Educación (55)
 — Turismo (5)

MotiVo PRinCiPaL PoR eL Que deCidiÓ ContinuaR estudiando

 titulaciones homologadas en catalán
 titulaciones homologadas en castellano

(Datos del curso 2012-2013)
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este año la uoC gradúa a cerca de 7.100 es-
tudiantes, más de 5.500 de titulaciones oficiales 
(másteres universitarios, grados, ingenierías, licen-
ciaturas de primer y segundo ciclo, y diplomaturas) 
y 1.591 del ámbito de posgrado, que han culmina-
do sus estudios con éxito en el curso 2011-2012. 
Con estos nuevos graduados ya son 38.341 
las personas que se han titulado en la uoC 
desde que se fundó, ahora hace diecisiete años.

3. Los estudiantes
 3.1. Estudiantes matriculados
 3.2. estudiantes graduados
 3.3. UOC Alumni

Número De graDuaDos por DisTribucióN geográfica

Lugar de residencia Total

Cataluña 3.787

Resto del Estado 1.596

Fuera de España 147

Total 5.530

Número De graDuaDos campus caTaLáN y campus casTeLLaNo

campus Total

Campus en catalán 4.587

Campus en castellano y global 943

Total 5.530

Número De graDuaDos por géNero

género Total

Mujeres 2.925

Hombres 2.605

Total 5.530
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Número De graDuaDos por esTuDios

área estudios Total

Artes y Humanidades 449

Ciencias de la Información  
y Documentación

567

Ciencias de la Salud 33

Derecho y Ciencia Política 457

Economía i Empresa 2.469

Informática, Multimedia  
y Telecomunicación

780

Psicología y Ciencias de la Educación 775

Total 5.530

Número De graDuaDos por Tipo De esTuDios

Tipo de titulación Total

Grados 228

Titulaciones homologadas 4.582

Título propio (Graduado Multimedia) 16

Másteres universitarios 704

Total 5.530

Número De graDuaDos por eDaD

franja de edad Total

< 25 años 158

25 a 29 años 978

30 a 35 años 1.464

35 a 39 años 1.210

40 o más años 1.720

Total 5.530
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38.341 graduados forman la Comuni-
dad alumni de la universitat oberta de 
Catalunya, una comunidad que se es-
tructura y que evoluciona a partir de 
las inquietudes, los intereses y las ne-
cesidades de los graduados. Por eso 
está regida y liderada por sus propios 
órganos de representación: la asam-
blea alumni y el Consejo alumni.

La Comunidad Alumni de la UOC trabaja por 
el prestigio y el reconocimiento de los gra-

duados a todos los niveles, por la creación 
de una importante red de personas alrede-
dor de la universidad, por la carrera profe-
sional de sus graduados y para lograr un 
mayor acercamiento entre la universidad y 
los diferentes sectores profesionales y sus 
agentes.

UOCmeet (ciclo de sesiones en red), el Gru-
po de Psicología (espacio de conocimien-
to a medio camino entre la universidad y la 
profesión), Libros para leer (club de lectura) 

son solo algunos de los ejemplos del dina-
mismo de la Comunidad Alumni.

Los graduados también disponen de acce-
so a servicios como la Biblioteca, diferentes 
recursos del Campus o la Bolsa de Trabajo 
propia, entre otros.

3. Los estudiantes
 3.1. Estudiantes matriculados
 3.2. Estudiantes graduados
 3.3. uoC alumni



4. El Equipo dE gobiErno
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El Consejo de Gobierno, constituido por la rectora, los vice-
rrectores, el gerente, el secretario general, un representante del 
profesorado, uno de los estudiantes y uno del personal de ges-
tión, vela por el cumplimiento de la normativa legal y estatutaria 
vigente; propone al patronato de la FuoC las líneas estratégi-
cas y programáticas de la universidad; orienta, planifica y evalúa 
la actividad universitaria en la vertiente académica, y establece 
las líneas generales de funcionamiento de la universidad en to-
dos los ámbitos.

El Comité de dirección Ejecutivo es el órgano permanente de admi-
nistración y gestión de la universidad, cuya misión es conducir los asun-
tos ordinarios de la institución. Integran este órgano la rectora, los vice-
rrectores y el gerente.

Estos dos órganos, el Consejo de Gobierno y el Comité de Dirección Eje-
cutivo, son los principales órganos de gobierno colegiados internos de la 
universidad. Sus decisiones se adecuan al Plan general de actuación y a 
las directrices que define y aprueba el Patronato de la FUOC.

rectora
Dra. Imma Tubella i Casadevall

Vicerrector de posgrado y Formación Continua
Dr. Josep Maria Duart i Montoliu

Vicerrectora de investigación e innovación
Dra. Teresa Sancho

Vicerrector de Tecnología
Dr. Llorenç Valverde Garcia

Vicerrector de ordenación Académica y profesorado
Dr. Pere Fabra Abat

gerente
Mireia Armengol Almaraz

4. El equipo de gobierno
«El Equipo dE 

gobiErno dirigE 
unA inSTiTuCiÓn 

quE TiEnE 
ESTudiAnTES 
En 86 pAÍSES 
diFErEnTES»



5. Estudios y 
ofErta académica
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La oferta académica de la uoc se im-
parte mediante los estudios, el insti-
tuto internacional de Posgrado, la Es-
cuela de Lenguas, la uoc Business 
school, los institutos de investigación 
internet interdisciplinary institute (iN3) 
y eLearn center (eLc), y la cátedra 
uNEsco de Educación y tecnología 
para el cambio social.

La universidad está organizada en siete 
áreas de conocimiento diferentes, que se 
encargan de los programas y las titulacio-
nes que se imparten y que agrupan al pro-
fesorado. En concreto, la UOC tiene los es-
tudios de Ciencias de la Información y de 
la Comunicación (dirigidos por el Dr. Lluís 
Pastor), de Derecho y Ciencia Política (en-
cabezados por el Dr. Agustí Cerrillo), de Ar-
tes y Humanidades (con la Dra. Agnès Va-
yreda al frente), de Psicología y Ciencias de 
la Educación (liderados por el Dr. Carles Si-
galés), de Economía y Empresa (con la Dra. 
Àngels Fitó como directora), de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación (bajo la di-

rección del Dr. Rafael Macau), y de Cien-
cias de la Salud (tutelados por el Dr. José 
Esteban).

Estudios dE artEs  
y HumaNidadEs

•	  Grado de Humanidades
•	  Grado de Lengua y Literatura Catalanas
•	  Máster universitario de Estudios de Asia 

oriental 
•	  Máster universitario de Gestión cultural 

UOC-UdG-UIB 
•	  Máster de Humanidades: arte, literatura 

y cultura contemporáneas
•	  Máster universitario de Estudios avanza-

dos de China y Japón*

Estudios dE ciENcias  
dE La saLud

•	  Telemedicina
•	  Nutrición y salud
•	  Dirección ejecutiva de hospitales
•	  Gestión clínica

•	  Trabajo social sanitario
•	  Planificación y diseño en salud
•	  Sistemas TIC Salud
•	  Ultrasonografía endoscópica
•	  Medicina clínica
•	  Clinical TB management

Estudios dE ciENcias  
dE La iNformacióN y dE La 
comuNicacióN

•	  Grado de Comunicación
•	  Grado de Información y Documenta-

ción
•	  Licenciatura de segundo ciclo de Co-

municación Audiovisual
•	  Licenciatura de segundo ciclo de Publi-

cidad y Relaciones Públicas
•	  Licenciatura de segundo ciclo de Docu-

mentación 
•	  Posgrado de Periodismo digital UOC - 

El Periódico
•	  Máster de Entretenimiento TV3-UOC

5. Estudios y oferta académica
 5.1.  Estudios y titulaciones 

de grado
 5.2. Cátedras
 5.3.  Instituto Internacional de 

Posgrado
 5.4. Formación abierta
 5.5. Formación a medida
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Estudios dE dErEcHo  
y ciENcia PoLítica

•	  Grado de Derecho
•	  Licenciatura de segundo ciclo de Ciencias Políticas y de 

la Administración
•	  Grado de Criminología
•	  Máster universitario de Análisis político 
•	  Máster universitario de Fiscalidad
•	  Máster universitario de Abogacía
•	  Máster universitario de Derechos humanos, democracia 

y globalización
•	  Máster universitario de Gestión pública en la sociedad del 

conocimiento*

Estudios dE EcoNomía y EmPrEsa

•	  Grado/licenciatura de Administración y Dirección de Em-
presas

•	  Grado de Marketing e Investigación de Mercados
•	  Grado de Turismo
•	  Grado de Relaciones Laborales y Empleo
•	  Diplomatura de Ciencias Empresariales (en proceso de 

extinción)
•	  Máster universitario de Prevención de riesgos laborales
•	  Máster universitario de Dirección de las organizaciones en 

la economía del conocimiento
•	  Máster universitario de Análisis del entorno económico 

•	  Licenciatura de segundo ciclo de Ciencias del Trabajo
•	  Máster universitario de Prevención de riesgos laborales 
•	  Grado de Marketing e Investigación de Mercados 
•	  Licenciatura de segundo ciclo de Investigación y Técnicas 

de Mercado 
•	  Diplomatura de Turismo (en proceso de extinción) 
•	  Grado de Turismo
•	  Máster universitario de Análisis del entorno económico

Estudios dE iNformática,  
muLtimEdia y tELEcomuNicacióN

•	  Grado de Tecnologías de la Telecomunicación
•	  Grado de Ingeniería Informática
•	  Grado de Multimedia
•	  Máster de Ingeniería de telecomunicación
•	  Máster de Ingeniería informática
•	  Máster de Aplicaciones multimedia
•	  Máster de Seguridad de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones
•	  Máster de Software libre

Estudios dE PsicoLogía y ciENcias  
dE La EducacióN

•	  Grado de Educación Social
•	  Grado de Psicología
•	  Licenciatura de segundo ciclo de Psicopedagogía

•	  Máster universitario de Formación del profesorado de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, forma-
ción profesional y enseñanza de idiomas 

•	  Máster universitario de Psicología, salud y calidad de 
vida

•	  Máster universitario de Dificultades del aprendizaje y tras-
tornos del lenguaje*

«La universidad está 
organizada en siete 
áreas de conocimiento 
diferentes, que se 
encargan de los 
programas y las 
titulaciones»

* Estos másteres universitarios están en proceso de verificación.
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cátEdra uNEsco dE EducacióN 
y tEcNoLogía Para EL camBio 
sociaL
La Cátedra UNESCO de Educación y Tecno-
logía para el Cambio Social, fundada en 2002, 
lleva a cabo investigación y actividades diri-
gidas al aprendizaje y el desarrollo mediante 
las nuevas tecnologías y colabora activamen-
te con expertos de la universidad y de todo el 
mundo. 

En su origen, la Cátedra UNESCO de Edu-
cación y Tecnología para el Cambio Social se 
centró en la transformación de las universida-
des en la sociedad del conocimiento, y en el 
liderazgo, el gobierno y la gestión del cam-
bio en la planificación y el uso de las TIC. Ac-
tualmente, la Cátedra considera el concepto 
de aprendizaje virtual o e-learning desde una 
perspectiva más amplia (que incluye el apren-
dizaje móvil o m-learning, el aprendizaje social 
abierto u open social learning, etc.) y centra la 
actividad en varias áreas alineadas con la mi-
sión de la Unesco:

•	  Igualdad de oportunidades en la sociedad 
del conocimiento, aprendizaje formal e in-
formal, y aprendizaje social abierto (open 
social learning) como instrumento para 

garantizar el acceso a la educación para 
grupos desfavorecidos (países en vía de 
desarrollo, África, mujeres, jóvenes, disca-
pacitados…).

•	  Promoción y capacitación en el uso de 
materiales de aprendizaje abiertos (recur-
sos educativos abiertos u open educatio-
nal resources, OER).

•	  Cooperación en un mundo global.
•	  Creatividad e innovación: nuevas formas 

de aprendizaje en la red mediante disposi-
tivos móviles, nuevos medios de comuni-
cación, y tecnologías nuevas o emergen-
tes.

•	  Estudio y promoción de nuevos méto-
dos y usos de las nuevas tecnologías en 
el desarrollo profesional de los docentes 
(formación del profesorado o teacher tra-
ining).

•	  Estudio sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías en asuntos de género: mo-
tivación y presencia de las mujeres en el 
sector tecnológico, presencia y retención/
abandono de las mujeres en carreras téc-
nicas, desarrollo de su carrera profesional, 
etc.

•	  Perspectiva social del aprendizaje virtual 
en las universidades.

5. Estudios y oferta académica
 5.1.  Estudios y titulaciones de 

grado
 5.2. cátedras
 5.3.  Instituto Internacional de 

Posgrado
 5.4. Formación abierta
 5.5. Formación a medida

Página web institucional:

http://catedraunesco.uoc.edu

twitter:

@UOCunescochair 

http://twitter.com/UOCunescochair

Blog:

http://unescochair.blogs.uoc.edu

facebook:

http://unescochair.blogs.uoc.edu

delicious:

http://www.delicious.com/uocunescochair

flickr:

www.flickr.com/uocunescochair/

slideshare:

http://www.slideshare.net/uocunescochair
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cátEdra uNEsco - fuNdacióN fc BarcELoNa 
- uoc dEL dEPortE
La Cátedra UNESCO - Fundación FC Barcelona - UOC del 
Deporte para la coexistencia social y la resolución de conflic-
tos, fruto de la alianza firmada en 2007 entre estas institucio-
nes, ofrece procedimientos, actitudes y competencias para 
que los estudiantes puedan analizar y aplicar las posibilida-
des de la práctica deportiva como herramienta de interven-
ción educativa y de transmisión de valores en contextos de 
baja coexistencia social y alta conflictividad.

Para el curso 2012-2013, el Campus por la Paz y el FC Bar-
celona se centrarán en la investigación (con el Centro de In-
vestigación y Estudios en Conflictología, CREC, del IN3), la 
difusión y la formación. 

En esta línea, empezará el máster de Deporte como herra-
mienta para la coexistencia social y la resolución de conflictos, 
con el objetivo de enseñar a utilizar la práctica deportiva como 
instrumento socializador. El máster preparará a los profesiona-
les para que puedan sacar el máximo provecho del deporte a 
la hora de educar y de intervenir en contextos de baja cohe-
sión social y de alta conflictividad sociopolítica.

Provenientes de disciplinas como la educación, la psicología, 
la actividad física o la atención primaria, a los alumnos se les 
proporcionarán las estrategias para resolver los conflictos sur-
gidos por cuestiones sociales, culturales, raciales o religiosas. 

El máster tendrá una versión en inglés y otra en castellano, 
y consta de un primer posgrado, Deporte y coexistencia so-
cial, que empieza en octubre de 2012, y de un segundo pos-
grado, Deporte y resolución de conflictos, que está previsto 
para 2013.

cátEdra dE muLtiLiNgÜismo  
LiNguamóN-uoc
La Cátedra de Multilingüismo Linguamón-UOC, creada en 
2006, es fruto del acuerdo entre la Casa de las Lenguas y la 
UOC. Tiene como finalidad cooperar en la promoción de un 
concepto sostenible, equitativo y funcional de la diversidad 
lingüística. Queda enmarcada en los Estudios de Artes y Hu-
manidades de la universidad.

Desde la Cátedra se fomenta la cooperación internacional en-
tre los investigadores y docentes de este campo, la reflexión y 
el análisis interdisciplinario sobre la evolución de la diversidad 
lingüística en el contexto de la mundialización, y la creación y 
la difusión de conocimientos y propuestas que contribuyan a 
optimizar los efectos del multilingüismo.

Para hacerlo realidad, los investigadores y los docentes vin-
culados a la Cátedra llevan a cabo iniciativas y actividades en 
los siguientes ámbitos:

•	  formación: La Cátedra ha contribuido a poner en mar-
cha el posgrado de Gestión de la diversidad lingüística 
y cultural (curso 2010-2011), en el que comparten aula 
estudiantes de diferentes áreas lingüísticas que, gracias 
al desarrollo de un traductor automático, pueden interac-
tuar entre ellos en sus lenguas o trabajar con materiales 
en inglés. Esta herramienta, en desarrollo, traduce toda la 
mensajería que se produce entre compañeros en el Cam-
pus Virtual.

•	  investigación: La Cátedra apoya a diferentes proyectos 
de investigación en torno al multilingüismo y su inciden-
cia en ámbitos como el mundo empresarial, las TIC o la 
enseñanza.

Entre otros, se destacan los siguientes proyectos:

 —  ELaN.cat. Se trata de la aplicación de un proyec-
to inicialmente europeo en Cataluña, cuyo objetivo es 
medir el impacto del multilingüismo en el mundo de los 
negocios. Ha demostrado, en el ámbito catalán, que el 
uso de herramientas multilingües y la introducción del 
multilingüismo en los negocios pueden aportar bene-
ficios económicos y que, por tanto, también pueden 
comportar una pérdida de oportunidades para las em-
presas que no apuestan por estas herramientas.

 —  EuNom (Red de Universidades Europeas sobre Mul-
tilingüismo, European Universities Network on Multilin-
gualism). Este proyecto cofinanciado por la Comisión 
Europea tiene como objetivo crear una red de universi-
dades multilingües para realizar actividades conjuntas.

 —  iniciativas en torno a la ingeniería lingüística. 
Desde la Cátedra se ha apoyado el desarrollo de un 
traductor automático para aulas virtuales y también 
el desarrollo del glosario EUROVOC (se colabora en 
la extracción automática de terminología y se lleva a 
cabo el vaciado y la traducción al catalán de diferentes 
términos).

•	  sensibilización y difusión: La Cátedra contribuye a 
la sensibilización y a la difusión de los resultados de los 
proyectos de investigación, promoviendo publicaciones, 
organizando sesiones con expertos abiertas al mundo 
universitario, y traduciendo a nuestra lengua el material 
producido en el ámbito europeo, desde la legislación has-
ta las publicaciones de expertos.

http://catedramultilinguisme.uoc.edu/ 
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El instituto internacional de Posgrado 
(iiP) da cobertura transversal a la or-
ganización y la difusión de los progra-
mas de posgrado de la uoc, con una 
clara orientación innovadora y profe-
sionalizadora y una decidida vocación 
internacional.

El IIP avala la calidad de los programas y su 
adecuación a las necesidades, tanto de los 
profesionales como de las empresas, que 
también encuentran en el Instituto una vía de 
formación corporativa y a medida de sus ne-
cesidades. El IIP ofrece la posibilidad de se-
guir formándose a lo largo de la vida, tanto al 
conjunto de graduados de la UOC como a la 
sociedad en general, con una oferta de cali-
dad y una metodología virtual de aprendizaje 
reconocida a escala internacional.

Se trata de una oferta:

•	  abierta, innovadora y actualizada 
para formar a profesionales con apti-
tudes y competencias adecuadas para 
saberse mover con éxito en entornos 
tecnológicos y flexibles.

•	  Basada en un uso intensivo de las 
tecnologías de la información y la 

comunicación, que permite hacer más 
accesible el conocimiento a la sociedad.

•	  internacional y multilingüe, con el 
objetivo de conseguir una interacción 
muy rica que se desarrolle más allá de 
los países, las culturas y las lenguas.

El 5% de sus programas se hacen íntegra-
mente en inglés o francés y también se ofre-
cen programas multilingües.

El 39% de los programas se imparten en ca-
talán y el 56% en castellano.

El 15% de los estudiantes son extranjeros y 
proceden de 45 países diferentes.

Se ha creado una red de colaboraciones, 
alianzas y convenios por los cinco continentes.
El IIP ofrece:

•	  Másteres propios (32)
•	  Másteres internacionales (8)
•	  Certificados europeos y Joint Certificate 

(mediante el eLearn Center)
•	  Posgrados (102)
•	  Especializaciones (188)
•	  Microcursos
•	  Seminarios

Su oferta formativa se organiza académica-
mente en áreas de conocimiento: 

•	  Artes y Humanidades 
•	  Ciencias de la Salud
•	  Comunicación e Información 
•	   Derecho y Ciencia Política
•	  Economía y Empresa 
•	  Gestión de la Ciudad 
•	  Informática, Multimedia y Telecomuni-

cación
•	  Psicología y Ciencias de la Educación
•	  Turismo 

Sus ámbitos de referencia, que forman parte 
del ADN de la UOC, son:

•	  Arte y cultura digital
•	  Competencias digitales
•	  Comunicación y redes sociales
•	  Aprendizaje virtual

Sus ámbitos de expansión, con una alta de-
manda social y en los que la UOC aporta 
elementos diferenciales propios, son:

•	  Cooperación y derechos humanos
•	  Función directiva y nuevas estructuras 

de negocio
•	  Idiomas

5. Estudios y oferta académica
 5.1.  Estudios y titulaciones de 

grado
 5.2. Cátedras
 5.3.  instituto internacional 

de Posgrado
 5.4. Formación abierta
 5.5. Formación a medida
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•	  Mundo abierto: grandes culturas y gestión de la diversi-
dad

•	  Salud y calidad de vida

EscuELa dE LENguas
La Escuela de Lenguas, con más de 2.500 estudiantes matricu-
lados, aglutina toda la oferta de idiomas de la UOC. La docencia 
se realiza con la incorporación de técnicas y herramientas de la 
web 2.0, herramientas audiovisuales y actividades docentes co-
laborativas, que permiten practicar eficazmente todas las com-
petencias que hacen que se domine un idioma en situaciones de 
comunicación reales. La Escuela ha adaptado la totalidad de su 
oferta al marco europeo común de referencia para las lenguas, 
un sistema de equivalencias reconocido internacionalmente.

Una vez acabado el curso con éxito, el estudiante obtiene un 
diploma de la UOC que acredita la superación de la asigna-
tura que se ha cursado. Si se trata de un curso con el que se 
alcanza un nivel del marco europeo común se certificará la 
consecución del nivel en cuestión. Este certificado permitirá 
al estudiante acreditar sus competencias ante cualquier insti-
tución académica o profesional.

Se imparten cursos semestrales de las siguientes lenguas:

•	  inglés
•	  francés
•	  alemán
•	  japonés
•	  chino
•	  catalán
•	  español

La apuesta de la UOC en este ámbito se traduce en el lideraz-
go del proyecto europeo SpeakApps, que pone al alcance del 

estudiante un abanico de herramientas y actividades en línea 
para facilitar la práctica oral de lenguas extranjeras.

uoc BusiNEss scHooL
La UOC Business School se consolida como la primera es-
cuela de negocios para emprendedores y pequeñas y me-
dianas empresas en el Estado español. Más de 400 empren-
dedores, autónomos y microempresarios se han titulado con 
esta escuela de negocios para hacer frente a la crisis, reinven-
tar su modelo de negocio para ser más competitivos, generar 
autoempleo, innovar en la gestión e internacionalizar sus pro-
ductos o servicios. Este año, 200 estudiantes se han matricu-
lado en los diferentes cursos de la UOC BS apostando por la 
formación específica para pymes que ofrece la UOC.

Creada bajo el amparo de los Estudios de Economía y Em-
presa y del Instituto Internacional de Posgrado, nació hace 
un año con el objetivo de iniciar la construcción de una red 
de aprendizaje para el cambio empresarial y de la función di-
rectiva. 

Con una fuerte voluntad de servicio público, apuesta por 
construir una escuela de negocios al servicio de los autóno-
mos, de los trabajadores y los parados, de los empresarios 
de las microempresas y de los pequeños y medianos empre-
sarios, y de los directivos, con una visión flexible, ética, cola-
borativa y en red de los negocios.

Responde a tres de los retos que afrontan los profesionales 
del tejido empresarial: 

•	  la formación en creación, gestión y dirección de empre-
sas;

•	  el cambio empresarial;
•	  la productividad y la competitividad de las empresas.

Ofrece formación, investigación, asesoramiento e innovación, 
además de apoyo al emprendimiento, por medio de una ofer-
ta formativa de calidad —másteres, posgrados, especializa-
ciones y cursos a medida— y también de un banco de recur-
sos y un vivero virtual de empresas. El vivero estará dotado de 
un conjunto de servicios: formación y capacitación para em-
prender, test de actitudes emprendedoras, banco de recursos 
para emprender o innovar, gestión de las subvenciones para 
formación, y servicios para el emprendimiento (financiación, 
innovación e internacionalización).

La Business School tiene dos ámbitos de contenidos:

•		 Microempresas,	pymes	y	autónomos
 —  Capacita y asesora a los estudiantes para crear, ges-

tionar y dirigir pymes y microempresas, y también para 
emprender iniciativas autónomas de negocios. Se tra-
bajan las habilidades y las competencias necesarias 
para llevar a cabo una gestión más eficiente, introducir 
el cambio estructural, innovar, emprender iniciativas y 
globalizarse.

 —  Cursos para pymes: Especialización de gestión de mi-
croempresa, Microempresa en red, Fiscalidad, Gestión 
y desarrollo de personas, Marketing, Gestión comercial 
y posgrado de Dirección y gestión de microempresa.

•		 MBA	y	programas	directivos
 —  Contenidos dirigidos a profesionales que quieran llevar 

a cabo sus tareas en empresas grandes y hacerlas 
competitivas en un contexto internacional. 

 —  Master in Business Administration, Executive MBA, 
MBA de Ciencias inmobiliarias, MBA de Emprendi-
miento social, Programa de dirección general, Progra-
ma de desarrollo directivo y posgrado de Consultoría 
inmobiliaria.
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uNiVErsidad VirtuaL dE VEraNo
La Universidad Virtual de Verano, creada en 
1998, ofrece cursos breves (25 horas) de 
diferentes ámbitos de interés, que permi-
ten combinar aprendizaje, ocio y desarro-
llo profesional. Estos cursos tienen como 
objetivo adquirir conocimientos relaciona-
dos con la cultura y la sociedad, actuali-
zar y profundizar conocimientos en ámbi-
tos profesionales y educativos concretos, 
y establecer vínculos con temas de actua-
lidad. Se imparten en castellano y catalán. 
Los cursos en catalán están incluidos en 
la Guia de cursos d’estiu de la Xarxa Vives 
d’Universitats, que es el resultado de una 
amplia tarea de colaboración y coordina-
ción entre las universidades de habla cata-
lana. En este sentido, los cursos aparecen 
como susceptibles de obtener reconoci-
miento académico por todas las universi-
dades de la Red Vives.

Desde que se fundó, más de 23.500 estu-
diantes han pasado por la Universitat Ober-
ta d’Estiu y la Universidad Virtual de Verano 

(en castellano). Este año, 2012, la Universi-
dad Virtual de Verano ha tenido 1.469 ma-
triculados.

Los cursos se organizan por programas. En 
el verano de 2012 han sido los siguientes:

•	  Alimenta
•	  Artes y humanidades
•	  Capacitación digital. Web 2.0 y redes 

sociales
•	  Comunicación
•	  Desarrollo personal
•	  Docentes en red
•	  Derecho y política
•	  Emprendimiento y empresa
•	  Lenguas
•	  Naturaleza experiencial
•	  Psicología y educación
•	  Salud
•	  Turismo y viajes

@tENEo uNiVErsitario
El @teneo universitario ofrece la posibilidad 
de cursar asignaturas de cualquiera de los 

ámbitos de estudio de la UOC, sin requisitos 
de acceso. Las asignaturas del @teneo uni-
versitario se cursan con los demás estudian-
tes universitarios de la UOC, en las mismas 
aulas, con la misma metodología de apren-
dizaje y la misma evaluación. Se ofrecen en 
castellano y catalán.

sEmiNarios
Son cursos breves que dotan a los estu-
diantes de competencias personales y pro-
fesionales para la realización de tareas aso-
ciadas al puesto de trabajo. Los cursos se 
organizan por ámbitos competenciales y se 
estructuran en itinerarios formativos.

Se desarrollan en dos periodos del año: oc-
tubre y noviembre, y febrero y marzo. En es-
tos dos periodos hubo 1.386 matriculados: 
997 en el campus en catalán y 471 en el 
campus en castellano.

Los ámbitos en los que se han desarrollado 
los cursos son los siguientes:

5. Estudios y oferta académica
 5.1.  Estudios y titulaciones de 

grado
 5.2. Cátedras
 5.3.  Instituto Internacional de 

Posgrado
 5.4. formación abierta
 5.5. Formación a medida
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•	  Arte y cultura digital
•	  Competencias digitales
•	  Docentes en red
•	  Internet y web 2.0
•	  Competencias personales y emocionales
•	  Comunicación
•	  Empresa y turismo
•	  Psicología y educación
•	  Salud

E-formacióN soc
La UOC desarrolla el programa de formación virtual 
e-formación, para el Servicio de Empleo de Cata-
luña (SOC). El objetivo es la formación orientada a 
facilitar conocimientos y competencias adecuados 
a la demanda del mercado laboral, incluidos los re-
lacionados con las TIC.

Desarrolla dos tipos de competencias básicas:

•	  formación sobre competencias trans-
versales: como por ejemplo los cursos de 
competencias administrativas y de empre-

sa, competencias digitales, competencias en 
gestión de la información y la comunicación, 
competencias lingüísticas y competencias en 
emprendimiento y gestión de microempresas. 

•	  formación sobre competencias profe-
sionales en ámbitos más específicos: 
que determinan polos de creación de empleo, 
como por ejemplo los cursos de competencias 
en logística y operaciones, competencias en 
servicios y actividades sociales, y competen-
cias en turismo.

En las ediciones de 2011 y 2012, se han ofrecido 
83 cursos y se ha capacitado contando los dos 
periodos a cerca de 47.500 trabajadores parados 
o con problemas de empleabilidad. El perfil bási-
co del estudiante del programa ha sido el de una 
mujer (más de dos terceras partes del total de es-
tudiantes), de entre 31 y 40 años (53,1%), con for-
mación universitaria (44,3%), parada (85,4%) y con 
una categoría profesional de técnica o trabajadora 
cualificada (65,7%).

«EL Programa dE 
E-formacióN uoc-soc Ha 

formado a 47.000 PErsoNEs 
EN Paro Para faciLitarLEs 
La ENtrada a uN mErcado 
dE traBajo cada VEz más 
ExigENtE y comPEtitiVo»
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formacióN a mEdida
La UOC ofrece formación adaptada en cuanto a contenidos y es-
tructura a las necesidades de las empresas de los diferentes secto-
res, en respuesta a los convenios que se establecen con determi-
nadas organizaciones.

EducacioNLiNE
EducaciOnline ofrece cursos de acceso a la universidad para perso-
nas mayores de 25 años, además de algunos cursos de formación 
superior en ámbitos de la administración y la empresa. Asimismo, 
ofrece cursos de acceso a ciclos formativos de grado superior para 
mayores de 20 años.

5. Estudios y oferta académica
 5.1.  Estudios y titulaciones de 

grado
 5.2. Cátedras
 5.3.  Instituto Internacional de 

Posgrado
 5.4. Formación abierta
 5.5. formación a medida «cada EmPrEsa Es ÚNica y tiENE uNas 

NEcEsidadEs dEtErmiNadas. Lo  
QuE HacE dE La formacióN a mEdida  

uN VaLor cada VEz más EN aLza»
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La UOc promueve una actividad de in-
vestigación, innovación y transferencia 
de calidad, interdisciplinaria y surgida 
para dar respuesta a temáticas com-
plejas, y no únicamente a cuestiones 
en torno a disciplinas concretas. 

La investigación, que mayoritariamente lleva 
a cabo el profesorado, se especializa en los 
siguientes ámbitos:

•	  artes y humanidades
•	  ciencias sociales
•	  ciencias de la salud y tecnología y co-

municación: identidad, cultura, arte y 
sociedad

•	  tecnología y acción social
•	  globalización, pluralismo jurídico y dere-

chos humanos
•	  fiscalidad, relaciones laborales y presta-

ciones sociales
•	  internet, tecnologías digitales y nuevos 

medios
•	  sistemas y servicios de la información y 

las comunicaciones

•	  gestión de la información y las comuni-
caciones

La política de investigación se desarrolla 
gracias a:

•	  La comisión de investigación, órga-
no colegiado de apoyo y asesoramiento 
al Vicerrectorado de Investigación e In-
novación, responsable de establecer las 
estrategias y las acciones derivadas de 
la política de investigación e innovación 
de la UOC.

•	  La comisión de Publicaciones, que 
vela por la mejora continua de la cali-
dad de las revistas académicas de la 
UOC.

•	  El comité de Ética, que actúa al ser-
vicio de la comunidad académica y del 
personal investigador con el objetivo de 
garantizar que se respeta la dignidad 
de las personas en los proyectos de in-
vestigación que se realizan en la univer-

sidad. En el marco del Comité se han 
elaborado un conjunto de principios e 
instrumentos, como por ejemplo un có-
digo ético, un código de buenas prác-
ticas, una normativa de la propiedad 
intelectual e industrial de la actividad de 
I+D+I, o un documento de seguridad de 
protección de los datos personales, en-
tre otros.

La innovación es un rasgo identitario y 
transversal presente en todas las activida-
des y procesos. Forma parte del plan de ob-
jetivos de los diferentes estudios y áreas que 
componen su estructura. A la vez la UOC 
fomenta la innovación mediante proyectos 
estratégicos, y también mediante convoca-
torias periódicas, que hacen emerger pro-
yectos de impacto para la innovación de la 
actividad docente o de gestión. 

El Vicerrectorado de Investigación e Innova-
ción se ha dotado de dos comisiones y del 
Programa de innovación para detectar, facili-
tar, redirigir y potenciar las iniciativas innova-
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doras, y también para colaborar y participar en los proyectos 
que se deriven de ellas. 

cOmisión De innOvación
La Comisión de Innovación se encarga de definir la estrategia 
en materia de innovación con el fin de promover innovación 
de calidad en los procesos clave de la universidad. 

Promueve y prioriza las líneas estratégicas del Programa de 
innovación en la UOC.

Acuerda y promueve las líneas prioritarias anuales que deter-
minan las convocatorias internas.

cOmisión De aPOyO a La innOvación
Es el órgano consultivo para la definición de las líneas estra-
tégicas así como de las características de las convocatorias 
internas. Participa en todos aquellos procedimientos de prio-
rización, selección, evaluación y diseminación establecidos en 
el Programa de innovación. Y actúa como elemento transmi-
sor multidireccional de toda la actividad relacionada con la in-
novación de la UOC y crea las condiciones que la favorezcan.

PrOgrama De innOvación
Con el fin de generar productos de éxito, desde el Programa 
se garantiza que las ideas que se recogen sean coherentes 
con el plan estratégico, que se hace un filtrado responsable y 
que se gestionan de manera óptima los proyectos.

•	  convocatoria aPLica. Convocatoria dirigida a todo 
el personal de la universidad que tiene por objetivo la 
concesión de ayudas para la financiación de proyectos 
de innovación. En cada convocatoria se aprueban entre 
15 y 25 proyectos (aproximadamente el 75% son pro-
yectos de innovación docente y el 25%, de innovación 
de gestión). 

•	  Proyectos innOva. Open Apps es un proyecto es-
tratégico e interdisciplinario, avalado por la Comisión de 
Innovación y ejecutado por varias áreas y estudios. Su 
objetivo principal es la creación de un entorno abierto que 
recoja las principales aplicaciones, recursos y otras solu-
ciones desarrolladas en el seno de la UOC y destinadas a 
usos docentes y de mejora de la gestión. Open Apps es 
una iniciativa marcada por el compromiso de la UOC para 
compartir en abierto experiencias docentes y aplicaciones 
que ha desarrollado y verificado con éxito.

•	  redes. El Programa de innovación promueve y apoya, 
por medio de un eje específico de actuación, la partici-
pación de la UOC en las redes de innovación, nacionales 
e internacionales. Mediante la potenciación de estas pla-
taformas de conocimiento se pretende extender e inter-
nacionalizar la experiencia y los resultados del proceso 
de innovación en la UOC, para hacer su divulgación y 
buscar nuevas sinergias y complicidades entre sus so-
cios.

«actualmente, hay 
245 investigadores de 
24 países diferentes 
vinculados por medio  
de 10 grupos de  
investigación estables»
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La investigación de la UOc se orga-
niza en más de 30 grupos de inves-
tigación, vinculados a unos estudios 
o a uno de los dos centros de inves-
tigación de la universidad: el inter-
net interdisciplinary institute (in3) y el 
eLearn center (eLc). De estos grupos, 
14 han sido reconocidos por la gene-
ralitat de cataluña como grupos emer-
gentes o consolidados. 

grUPOs De investigación
•	  Centro de Investigación y Estudios en 

Conflictología (CREC) [IN3]

•	  Communication & New Media (CNM) [IN3]

•	  Comunicación y Sociedad Civil (CSC) [IN3]

•	  Comunicación Móvil, Economía y Socie-
dad (CMES) [IN3]

•	  Conciliación, Género y TIC (CGTIC)
•	  Cultura digital y nuevos medios (ME-

DIACCIONS) [GIE]

•	  Derecho de internet (INTERDRET) [GIE, IN3]

•	  Educación a distancia universitaria y es-
colar (EDUS) [eLC]

•	  Educación y Sociedad Red (ENS) [IN3]

•	  Educación y TIC (EDUL@B) [GIE, eLC]

•	  eGobernanza: administración y demo-
cracia electrónica (GADE) [GIE, IN3]

•	  Ingeniería del software (GRES-UOC) [IN3]

•	  Estudios de cultura y sociedad (GRECS) [GIE]

•	  Fiscalidad, relaciones laborales y presta-
ciones sociales (TAXLABOR) [GIE]

•	  Género y TIC (GENTIC) [IN3]

•	  Gestión de información y gestión del 
conocimiento en las organizaciones 
(KIMO) [GIC]

•	  Globalización, pluralismo jurídico y dere-
chos humanos (GROIP) [GIE]

•	  Information and Communication Sys-
tems and Services (ICSS)

•	  Innovación en e-learning, información y 
comunicación (eCo) [eLC]

•	  Interactive Tools for Online Learning En-
vironments (ITOL) [eLC]

•	  InteractuART: arte y sociedad en la era 
digital (GROUPWARE.CAT)

•	  Investigación interdisciplinaria sobre las 
TIC (I2TIC) [GIE, IN3]

•	  K-riptography and Information Security 
for Open Networks (KISON) [GIC, IN3]

•	  Laboratorio de Educación Social (LES)
•	  Laboratorio de eSalud (eHealthLab) [eLC]

•	  Laboratorio del Nuevo Turismo (LNT) [eLC]

•	  Language Processing Group (LPG)
•	  Lengua, cultura e identidad en la era 

global (IDENTI.CAT) [GIE]

•	  Management & eLearning (MeL) [eLC]

•	  Migración y Sociedad Red (MNS) [IN3]

•	  Museología, museografía, TIC y patri-
monio cultural (MUSEIA) [eLC]

•	  Observatorio de la Nueva Economía 
(ONE) [GIC, IN3]

•	  Programa de Cultura Digital (CD) [IN3]

•	  Programa de Neurociencia Cognitiva y 
Tecnologías de la Información (CNIT) [IN3]

•	  Psicología, salud y red (PSINET) [GIE, IN3]

•	  Scene Understanding and Artificial Inte-
lligence Lab (SUNAI) [IN3]

•	  Sistemas Distribuidos, Paralelos y Cola-
borativos (DPCS) [IN3)

•	  Tecnología y acción social (ATIC) [GIE]

•	  Transformación Urbana en la Sociedad 
del Conocimiento (TUSC) [IN3]

  gic: grupo de investigación reconocido como 
consolidado por la Generalitat de Cataluña.

  gie: grupo de investigación reconocido como 
emergente por la Generalitat de Cataluña.

  eLc: grupo de investigación adscrito al eLearn Center.

  in3: grupo de investigación adscrito al IN3.
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Además, hay investigadores que llevan a cabo ini-
ciativas de manera individual, fellows o profesores 
visitantes de prestigio reconocido, e investigadores 
en estancias predoctorales, que realizan estancias 
de un tiempo determinado.

nÚmerO De investigaDOres  
De La UOc y PrODUcción De  
artÍcULOs POr caDa camPO  
De esPeciaLiDaD De La aQU (2011)

Humanidades:

•	  Filología y filosofía: 24 investigadores y 126 ar-
tículos científicos.

•	  Historia y arte: 16 investigadores y 93 artículos 
científicos.

Ciencias sociales:

•	  Políticas y sociología: 31 investigadores y 152 
artículos científicos.

•	  Psicología: 17 investigadores y 161 artículos 
científicos.

•	  Económicas y empresariales: 38 investigado-
res y 145 artículos científicos.

•	  Educación, comunicación y documentación: 
58 investigadores y 338 artículos científicos.

•	  Derecho y jurisprudencia: 17 investigadores y 
140 artículos científicos.

•	  Geografía: 2 investigadores y 10 artículos cien-
tíficos. 

Ciencias: 

•	  Física: 1 investigador y 9 artículos científicos.
•	  Ciencias de la salud: 6 investigadores y 27 ar-

tículos.

Ingeniería y arquitectura:

•	  Tecnologías de la información y la comunica-
ción: 40 investigadores y 217 artículos cientí-
ficos.

Para dar respuesta a las necesidades de los cer-
ca de 500 profesionales que participan en la activi-
dad de investigación, desarrollo e innovación, está 
la Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transfe-
rencia (OSRT).

«La investigación 
se Orienta a La 
meJOra De La 

DOcencia y DeL teJiDO 
sOciOecOnómicO  

DeL entOrnO»
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La UOc tiene actualmente tres pro-
gramas de doctorado: el doctorado de 
educación y tic, el doctorado de so-
ciedad de la información y el conoci-
miento y el doctorado de tecnologías 
de la información y de redes. 

en el año 2007 se defendieron dos te-
sis doctorales, en 2008 fueron 10, en 
2009 fueron 6, en 2010 fueron 11, en 
2011 fueron 12 y en 2012, siete.

DOctOraDO De eDUcación y tic
El programa de doctorado de Educación y 
TIC tiene como objetivo la formación de in-
vestigadores de la utilización de las tecnolo-
gías en la educación. Se imparte en catalán, 
castellano e inglés. Es innovador tanto por 
la metodología que se aplica como por la 
aproximación a los ámbitos del aprendizaje 
por medio de las tecnologías.

El doctorado está relacionado con el progra-
ma de investigación del eLearn Center sobre 
el factor temporal en el aprendizaje virtual. Su 
objetivo principal es la recogida de acciones y 
decisiones argumentadas empíricamente so-
bre el factor tiempo en la enseñanza en línea, 
con la intención de mejorar el aprendizaje. 

Tiene tres itinerarios:

•	  organización, gestión y políticas educa-
tivas de aprendizaje virtual,

•	  procesos de enseñanza y aprendizaje, y
•	  tecnología de apoyo.

Tiene 28 doctorandos matriculados. Son 
licenciados con másteres de temas afines 
como la pedagogía, la psicología o la tecno-
logía en la educación.

DOctOraDO sOBre  
La sOcieDaD De La inFOrmación 
y eL cOnOcimientO
El IN3, como centro de investigación, aco-
ge el programa de doctorado sobre la So-
ciedad de la Información y el Conocimiento 
y lo apoya. Impartido desde el año 2000, 
este programa fue el primer doctorado crea-
do en España en el estudio de la sociedad 
de la información y el conocimiento, y el pri-
mero también que se ofreció completamen-
te en red.

El objetivo del programa es que sus gradua-
dos obtengan los conocimientos y las ca-
pacidades necesarios para llevar a cabo 
investigación sobre las tecnologías de la in-

formación y la comunicación, sus usos y las 
transformaciones que las acompañan en los 
diversos ámbitos humanísticos y sociales. Y 
al mismo tiempo, mediante la realización de 
tesis doctorales, contribuir a incrementar el 
conocimiento científico de todo lo que re-
presenta la transición a una sociedad de la 
información y el conocimiento.

La complejidad de las conexiones entre 
los diversos sistemas sociales, económi-
cos, políticos y culturales obliga a supe-
rar las barreras disciplinarias tradicionales. 
En consecuencia, el programa adopta una 
perspectiva interdisciplinaria. No obstante, 
el estudiante puede centrar los estudios en 
dos grandes ámbitos: sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, y tecnologías de 
la información y de la red. El programa se 
imparte en inglés, y las tesis doctorales se 
pueden presentar en catalán, castellano o 
inglés.

En este momento, el programa tiene más de 
150 estudiantes matriculados y ya se han 
leído más de 50 tesis doctorales. 

6. La investigación
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eL internet interDisciPLinary 
institUte (in3)
El Internet Interdisciplinary Institute (IN3) es 
un instituto de investigación especializado 
en investigación sobre la sociedad en red 
y la economía del conocimiento, y también 
en el estudio de las tecnologías de red y de 
áreas específicas de software. Dirigido por 
el profesor Manuel Castells, tiene 93 inves-
tigadores, 17 ayudantes de investigación y 
19 becarios de doctorado (datos de julio de 
2011). Asimismo, el Instituto acoge todos 
los años a profesores visitantes, investiga-
dores posdoctorales y visiting scholars para 
estancias temporales.

Su actividad se estructura en torno a tres 
iniciativas:

1. grupos de investigación
 —  Sistemas Distribuidos, Paralelos y en 

Colaboración (DPCS)
 —  K-ryptography and Information Se-

curity for Open Networks (KISON) 
 —  Ingeniería del software (GRES-UOC) 

 —  Educación y Sociedad Red (ENS)
 —  eGobernanza: Administración y De-

mocracia Electrónica (GADE) 
 —  Derecho de internet (INTERDRET)
 —  Psicología, salud y red (PSINET)
 —  Observatorio de la Nueva Economía 

(ONE)
 —  Grupo de investigación interdiscipli-

naria sobre las TIC (I2TIC) 
 —  Comunicación y Nuevos Medios (CNM)
 —  Scene Understanding and Artificial 

Intelligence Lab (SUNAI)

2. Programas de investigación
 — Género y TIC 
 — Migración y sociedad red (MNS)
 —  Comunicación móvil, economía y so-

ciedad (CMES)
 —  Transformación urbana en la socie-

dad del conocimiento (TUSC)
 —  Neurociencia cognitiva y tecnologías 

de la información (CNIT) 
 — Cultura digital (CD)
 —  Centro de Investigaciones y Estudios 

en Conflictología (CREC)

 —  Comunicación y sociedad civil
 —  Internet computing & systems opti-

mization (ICSO) 

eLearn center
El eLearn Center agrupa la investigación, 
la innovación y la formación en aprendiza-
je virtual (e-learning) de la UOC. Esta con-
centración fortalece la colaboración entre 
profesionales y equipos, garantiza más vi-
sibilidad, también a escala internacional, y 
facilita el acceso a proyectos más competi-
tivos y a una mejor financiación. Por medio 
del eLearn Center, la UOC capitaliza el co-
nocimiento que ha acumulado en el ámbito 
de las TIC y la enseñanza y que es un refe-
rente en todo el mundo, y lo pone al servicio 
de universidades, de agentes sociales y del 
conjunto de la sociedad.

Sus ámbitos principales de interés son los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; la or-
ganización, la gestión y las políticas educa-
tivas, y los recursos tecnológicos de apoyo 
al aprendizaje.

6. La investigación
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Trabaja en red con centros como por ejemplo la Open Univer-
sity del Reino Unido, la Universidad Abierta de los Países Ba-
jos y la Universidad de Athabasca, fomentando el intercam-
bio de investigadores y el desarrollo de proyectos conjuntos. 

Actualmente, hay 245 investigadores de 24 países diferentes 
vinculados por medio de 10 grupos de investigación estables 
o bien a título individual, profesores visitantes —programa eLC 
research fellows— y estudiantes en estancias predoctorales 
o posdoctorales.

FOrmación
El programa de Educación y TIC ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de ser capaces de optimizar el uso de las TIC 
con finalidades educativas o formativas. 

Tiene tres objetivos:

•	  Contribuir al conocimiento fundamentado sobre la función 
y el uso apropiado del aprendizaje virtual. 

•	  Introducir las TIC como elemento de cambio en las insti-
tuciones educativas. 

•	  Proveer a las organizaciones de una oferta formativa ac-
tualizada e innovadora. 

Se imparten los siguientes estudios:

•	  máster universitario de Educación y TIC (e-learning).

•	  Posgrados: Investigación en e-learning; Dirección y 
gestión del e-learning; Diseño tecnopedagógico de pro-
gramas, entornos y recursos; Docencia universitaria en 
línea; Innovación y uso creativo de las TIC en educación. 
UOC-Espiral. 

•	  especializaciones: Liderazgo y desarrollo organizativo 
del e-learning; Gestión de proyectos de e-learning; Do-
cencia en línea; Planificación y elaboración de actividades 
en línea; Apoyo al diseño de programas y cursos; Desa-
rrollo docente en la red. UOC-Espiral; Creatividad, innova-
ción y redes sociales docentes. UOC-Espiral.

investigación
Da respuesta a los problemas que plantea el aprendizaje vir-
tual con una perspectiva multidimensional. Tiene en marcha 
el proyecto La dimensión temporal en e-learning, orientado 
a recoger acciones y decisiones sobre el factor tiempo en la 
enseñanza en línea con el objetivo de mejorar el aprendizaje.

innOvación
Genera iniciativas en torno a la tecnología, los materiales o 
la resolución de problemas específicos, para conseguir una 
transformación cualitativa en el uso educativo de las TIC:

•	  eKnowledge se propone el diseño y el desarrollo de una 
herramienta de foros que favorezca un aprendizaje flexible 
y centrado en el estudiante.

•	  UOcLet desarrolla una herramienta de anotaciones 
web para el enriquecimiento y la personalización de los 
recursos educativos a partir de la colaboración y la inte-
racción entre los estudiantes y los docentes.

•	

•	el marco conceptual del e-learning busca construir 
una definición inclusiva del aprendizaje virtual como discipli-
na y analizar las diferentes líneas de investigación, innova-
ción y práctica.

«eL in3 está 
esPeciaLizaDO en 

La sOcieDaD en reD 
y La ecOnOmÍa DeL 

cOnOcimientO»
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6. La investigación
 6.1.  Grupos de investigación
 6.2. Programas de doctorado
 6.3. Institutos de investigación
 6.4. mapa del conocimiento

Tecnología y
comunicación

Arte y
humanidades

Ciencias 
de la Salud

Ciencias
Sociales

Estudios y Áreas IN3 eLEARNCENTER

GRECS
Grupos de estudios 
de Cultura y 
Sociedad

ATIC
Tecnología y
Acción Social

TAXLABOR
Fiscalidad, relaciones 
laborales y 
prestaciones sociales

GROIP
Globalización, 
pluralismo jurídico y 
derechos humanos

KIMO
Gestión de 
información y Gestión 
del conocimiento en 
las organizaciones

LES
Laboratorio de
Educación Social

CGTIC
Conciliación,
Género y TIC

MEDIACCIONS
Mediaccions: 
Investigación en 
Cultura Digital y 
Nuevos Medios

GÈNERE I TIC
Género y TIC

ONE
Observatorio de la
Nueva Economía

CNM
Comunicación y
nuevos medios

12TIC
Investigación 
Interdisciplinaria 
sobre las TIC

GADE
eGobernanza:
Administración y
Democracia
Electrónica

ENS
Educación y
sociedad red

TUSC
Transformación 
Urbana en la 
Sociedad del 
Conocimiento

INTERDRET
Derecho de Internet

CMES
Comunicación
móvil, economía y
sociedad

EDUL@B
Grupo de 
Investigación en
Educación y TIC

LNT
Laboratorio del
Nuevo Turismo

MEL
Management &
eLearning

CIMANET
Ciencias y
matemáticas 
en red

EDUS
Educació a Distància
Universitària i Escolar

EDONLINE
EdOnline Research
Group

MUSEIA
Museología,
museografía, TIC y
patrimonio cultural

PSINET
Psicología, Salud
y Red

CNIT
Programa Neurociencia 
Cognitiva y Tecnologías 
de la Información

EHEALTHLAB
Laboratorio de
eSalud

IDENTI.CAT
Lengua, cultura e
identidad en la
era global

GROUPWARE.CAT
InteractuArt: arte y
sociedad en la era
digital

ALTER
Crisis, alteridad y
representación

ICSS
Information and 
Communication 
Systems and 
Services

LPG
Language 
processing group

ATE
Área de Tecnología
Educativa

DPCS
Distributed Parallel 
and Collaborative 
Systems

SUNAI
Scene Understan-
ding and Artificial 
Intelligence Lab

GRES-UOC
Grupo de 
Investigación en 
Ingeniería del 
Software

KISON
K-riptography and 
Information Security
for Open Networks

ITOL
Interactive Tools 
for Online Learning



7. ConoCimiento 
abierto
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La UoC contribuye a la difusión del co-
nocimiento en sus ámbitos de expe-
riencia y de investigación, mediante pu-
blicaciones académicas, espacios en la 
red o la editorial UoC. más de 14.000 
suscriptores a los espacios y las revis-
tas, incluidas las de carácter científico, 
LletrA o de Debats d’Educació, son una 
muestra de cómo esta tarea es una 
apuesta fundamental de la universidad.

Características generales:

•	  Todas las revistas son digitales y de ac-
ceso abierto.

•	  Todos los contenidos se publican con 
licencias Creative Commons.

•	  Todas las revistas siguen los estándares 
de calidad de publicaciones periódicas 
(tanto las de carácter científico como las 
de carácter divulgativo).

•	  Todas disponen de sistemas de sindica-
ción y suscripción libre a los contenidos 
publicados.

•	  Desde los estudios y áreas de conoci-
miento impulsan publicaciones periódi-
cas digitales, tanto de carácter científico 
como de carácter divulgativo.

anÀLiSi. CUaDernoS De CULtUra 
Revista científica digital de acceso abierto, 
revisada por expertos, que analiza los ámbi-
tos de las ciencias de la comunicación: pe-
riodismo, publicidad y relaciones públicas, 
comunicación audiovisual, internet, multime-
dia y temas afines, siempre con la perspec-
tiva social y cultural. Coeditada por la UAB y 
los Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación de la UOC, es de perio-
dicidad semestral y publica artículos en ca-
talán, castellano e inglés.

http://www.analisi.cat/ 

artnoDeS. reViSta De arte, 
CienCia Y teCnoLoGÍa 
Revista científica digital de acceso abierto, 
revisada por expertos. Publica artículos que 
analizan las intersecciones entre el arte, la 

ciencia y la tecnología. Impulsada por los 
Estudios de Informática, Multimedia y Tele-
comunicación, los Estudios de Artes y Hu-
manidades y los Estudios de Ciencias de 
la Información y de la Comunicación de la 
UOC, es de periodicidad anual y publica ar-
tículos en catalán, castellano e inglés.

http://artnodes.uoc.edu/ 

Comein 
Revista de divulgación digital de acceso 
abierto que descubre qué piensa el profe-
sorado de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación sobre el 
periodismo, las relaciones públicas, la do-
cumentación, el cine, la televisión, la pu-
blicidad, la gestión de la información, los 
videojuegos, la biblioteconomía, la co-
municación política, el entretenimiento, el 
protocolo, la inteligencia competitiva, la 
comunicación de crisis, las políticas comu-
nicativas, el lobbismo y un largo etcétera. 
Impulsada por los Estudios de Ciencias de 
la Información y de la Comunicación de la 

7. Conocimiento abierto
 7.1. revistas académicas
 7.2. La UOC en la red
 7.3. Editorial UOC
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UOC, es de periodicidad mensual y publica artículos en ca-
talán y castellano.

http://comein.uoc.edu/ 

DiGitHUm. LaS HUmaniDaDeS en La era 
DiGitaL 
Revista científica digital de acceso abierto, revisada por exper-
tos, que publica artículos de reflexión o resultados de investi-
gaciones que analizan las transformaciones de las humanida-
des y las ciencias sociales en la era digital. Impulsada por los 
Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, es de periodi-
cidad anual y publica artículos en catalán, castellano e inglés.

http://digithum.uoc.edu/ 

eCoUniVerSitat 
Revista de divulgación digital de acceso abierto que se centra 
en cuestiones medioambientales y procesos sostenibles para 
difundir conocimiento científico y tecnológico sobre estos ám-
bitos a partir de criterios rigurosos e innovadores. Impulsada 
por el Campus por la Paz de la UOC, es de periodicidad se-
mestral y se publica en catalán.

http://ecouniversitat.uoc.edu 

eLC reSearCH PaPer SerieS 
Revista científica digital de acceso abierto, revisada por exper-
tos, que presenta los resultados de los proyectos de investi-
gación del eLearn Center, centrados en el aprendizaje virtual 
desde diferentes puntos de vista, como el de las ciencias de 
la educación, la informática y la economía, entre otros. Impul-
sada por el eLearn Center de la UOC, es de periodicidad se-
mestral y publica artículos en inglés. 

http://elcrps.uoc.edu/ 

iDP. reViSta De internet, DereCHo Y 
PoLÍtiCa 
Revista científica digital de acceso abierto, revisada por ex-
pertos, que invita a reflexionar sobre el contenido y el alcan-
ce de los cambios que las tecnologías de la información y la 
comunicación e internet han comportado en los campos del 
derecho, la política y la administración electrónica. Impulsada 
por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, es 
de periodicidad semestral y se publica en catalán y castellano.

http://idp.uoc.edu/ 

in3 WorKinG PaPer SerieS 
Publicación científica digital de acceso abierto que presenta 
los informes de investigación surgidos de los proyectos sobre 
la sociedad de la información vinculados al Internet Interdisci-
plinary Institute (IN3) de la UOC. Impulsada por el IN3, es de 
periodicidad anual y publica artículos en inglés.

http://in3wps.uoc.edu/ 

JoUrnaL oF ConFLiCtoLoGY 
Revista científica digital de acceso abierto, revisada por ex-
pertos, en la que se examina la aplicación de teorías de reso-
lución de conflictos y se difunden prácticas de la no violencia 
desde un enfoque realista y científico. Impulsada por el área 
de los estudios de Conflictología de la UOC, es de periodici-
dad semestral y publica artículos en inglés.

http://journal-of-conflictology.uoc.edu/ 

moSaiC. teCnoLoGÍaS Y ComUniCaCiÓn 
mULtimeDia 
Revista de divulgación digital y de acceso abierto, que publi-
ca artículos sobre cuestiones relacionadas con las tecnologías 
multimedia y entrevistas con referentes del sector profesional. 
Impulsada por el grado de Multimedia de los Estudios de In-

formática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, es de 
periodicidad mensual y publica artículos en castellano.

http://mosaic.uoc.edu/ 

rUSC. reViSta De UniVerSiDaD Y SoCieDaD 
DeL ConoCimiento 
Revista científica digital de acceso abierto, revisada por exper-
tos, que analiza estrategias de gobernanza, de administración 
y de aprendizaje virtual en el sector de la enseñanza superior 
universitaria. Impulsada por la UOC, es de periodicidad se-
mestral y publica artículos en castellano e inglés.

http://rusc.uoc.edu/ 

UoC PaPerS. reViSta Sobre La SoCieDaD DeL 
ConoCimiento
Revista científica digital de acceso abierto, revisada por ex-
pertos. Todos los estudios de la UOC forman parte del con-
sejo editorial de esta revista multidisciplinaria, cuyo objetivo 
es publicar textos de divulgación que se centren en la con-
fluencia de los ámbitos temáticos propios de la universidad 
con la sociedad del conocimiento. Impulsada por la UOC, es 
de periodicidad semestral y publica artículos en catalán, cas-
tellano e inglés.

http://uocpapers.uoc.edu 
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La UoC, como institución, y los miem-
bros de su comunidad universitaria 
están presentes de una manera activa 
en diferentes espacios de la red.

ComPartimoS eL ConoCimiento
La actividad académica y de investigación 
de la UOC gira en torno a las necesidades 
de formación de las personas y se funda-
menta en la descentralización, la flexibilidad 
y el acceso permanente a los recursos de 
aprendizaje.

En coherencia con su modelo educativo y 
de acuerdo con su compromiso de propor-
cionar el acceso universal al conocimien-
to, la UOC abre mediante este espacio sus 
contenidos educativos y de investigación a 
la red.

02, la UoC en abierto
Repositorio institucional que contiene las 
publicaciones digitales en acceso abierto 
producidas por la UOC en las actividades 
de investigación, docencia y gestión. Inclu-

ye más de 2.400 recursos. Es gestionado 
por la Biblioteca. 

UoC openCourseWare
Sitio web mediante el cual la UOC ofrece 
sus materiales docentes a la comunidad de 
internet: profesores, estudiantes y autodi-
dactas.

La UoC en LaS reDeS SoCiaLeS
Facebook

http://www.facebook.com/uoc.universitat

Bilingüe: castellano y catalán.
Tiene 12.800 admiradores.
 
twitter

http://twitter.com/UOCuniversitat

http://twitter.com/UOCuniversidad

Suman 18.690 seguidores.

http://twitter.com/UOCestudiant

Tiene 3.998 seguidores.

http://twitter.com/UOCestudiante

Tiene 1.879 seguidores.

Flickr

http://flickr.com/UOC_universitat

netvibes

http://www.netvibes.com/uoc

Delicious

http://delicious.com/UOC_Universitat

YoUtUbe
La UOC tiene un canal en el que publica ví-
deos con noticias o resúmenes de sus acti-
vidades, entrevistas a personajes relevantes 
o expertos de su comunidad y actos que or-
ganiza. Hay más de 1.000 vídeos publicados.

Se creó en 2006.
Tiene 1.854 suscriptores.
Visualizaciones totales de los vídeos colga-
dos: 1.120.535

http://www.youtube.com/uoc

7. Conocimiento abierto
 7.1. Revistas académicas
 7.2. La UoC en la red
 7.3. Editorial UOC
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PLataFormaS De DiFUSiÓn DeL 
ConoCimiento De La UoC en La reD
Lletra. La literatura catalana en internet
LletrA es una iniciativa de la UOC, el Instituto Ramon Llull y la 
Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalu-
ña para la difusión de la literatura catalana.

http://lletra.uoc.edu/

offlletra. el espacio de participación
Espacio de participación abierto a la comunidad de lectores y 
lectoras que quieren saber más y quieren compartirlo.

http://lletra.uoc.edu/offlletra/

Debates de educación
Los Debates de Educación son una iniciativa de la Fundación 
Jaume Bofill y la Universitat Oberta de Catalunya para impul-
sar el debate social sobre el futuro de la educación, en el con-
texto actual social, político y económico. 

http://www.debats.cat

manuel Castells
Desarrollado por la UOC y la Fundación Telefónica, la web re-
coge la obra de Manuel Castells: libros, capítulos de libros, artí-
culos, informes de investigación, conferencias y ponencias, dis-
cursos como doctor honoris causa y conferencias magistrales.

http://www.manuelcastells.info/

música de poetes
Música de poetes es un espacio virtual para la música y la 
poesía catalana que incorpora una selección de canciones 
que músicos catalanes han hecho con la obra de algunos de 
los mejores poetas catalanes.

http://www.musicadepoetes.cat

bLoGS
Ágora
Blog del posgrado de Gestión de la diversidad lingüística y 
cultural.

http://multilinguisme.blogs.uoc.edu

arte, cultura e innovación
Este blog del posgrado de Artes y cultura digital UOC-LABoral 
quiere contribuir a la difusión, la participación y el debate so-
bre las diferentes iniciativas que impulsan estas dos institucio-
nes en lo relativo al arte, la cultura y las tecnologías digitales. 

http://laboralcentrodearte.uoc.edu/

asia oriental
Este es el blog del programa de Estudios de Asia Oriental que 
ofrece docencia dentro de los Estudios de Artes y Humani-
dades. El objetivo es difundir las actividades que se llevan a 
cabo desde los Estudios, recomendar libros, exposiciones, 
películas, conferencias, etc., y dar la opinión sobre aspectos 
de actualidad. 

http://asiaoriental.blogs.uoc.edu

Campus UoC
En el año 2008 la UOC pone en marcha el nuevo Campus 
Virtual en software libre, un hecho capital en la evolución del 
Campus, ya que a partir de ese momento se basa en una 
plataforma versátil, accesible y polivalente. De 2008 a 2010, 
esta nueva plataforma permite incorporar herramientas y ser-
vicios para optimizar la experiencia de los usuarios del Cam-
pus, sean estudiantes, docentes o gestores. 

http://campusuoc.blogs.uoc.edu/

Cultural
Blog sobre gestión cultural de la UOC que quiere ser una he-
rramienta útil para estudiantes, profesionales y personas in-
teresadas por la gestión pública y privada de lo que denomi-
namos cultura. 

http://gestiocultural.blogs.uoc.edu/

Docublog
Mediante esta página podréis estar al día de las actividades y 
novedades relacionadas con el programa de Documentación 
y con la temática de la documentación. 

http://informaciodocumentacio.blogs.uoc.edu/

edtech 
Los proyectos Edtech hacen referencia a todos los proyec-
tos de la Oficina de Tecnología Educativa directamente re-
lacionados con la evolución del entorno del Campus Virtual. 
[En inglés] 

http://edtech.blogs.uoc.edu/

Fiscal UoC
Blog del equipo docente de Economía pública y fiscalidad de 
los Estudios de Economía y Empresa. El objetivo es informar 
de temáticas de actualidad relacionadas con el mundo de la 
fiscalidad, y también compartirlas: la política fiscal, las refor-
mas legales planteadas, los cambios normativos aprobados 
recientemente o diversas cuestiones vinculadas al calendario 
fiscal del contribuyente. 

http://fiscal.blogs.uoc.edu

Foro innovación. el blog del Programa de innovación 
de la UoC
El Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UOC 
pone a disposición de la comunidad educativa esta herra-
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mienta con el objetivo de abrir un espacio de intercambio de 
opiniones en torno a un tema propuesto por un experto o ex-
perta en el uso de las TIC para promover la innovación en el 
ámbito de la educación. 

http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/

Humanidades
El objetivo de este blog es proporcionar un espacio virtual de 
referencia para todas las personas que estén interesadas en 
la información, la reflexión y la investigación en torno a la cul-
tura humanística. 

http://humanitats.blogs.uoc.edu/

iCommunity
El Community Lab tiene como objetivo diseñar y desarrollar 
aplicaciones para crear un sentimiento de comunidad en el 
entorno de aprendizaje de la UOC. [En inglés] 

http://icommunity.blogs.uoc.edu

informática++
Blog que nace con la intención de reforzar la relación entre el 
entorno universitario y el mundo empresarial. Se quiere ofre-
cer un espacio para la comunicación entre titulados, docen-
tes, profesionales y personas interesadas en cualquiera de las 
áreas de la informática. [En español]

http://informatica.blogs.uoc.edu

Joy of Learning
Investigación y diseño de entornos de aprendizaje virtual que 
motivan y captan a los estudiantes a lo largo de la vida. [En 
inglés] 

http://joyoflearning.blogs.uoc.edu/

Labs for Learning
Labs for Learning se centra en proporcionar la mejor experien-
cia formativa a los estudiantes. Para hacerlo, se sigue un en-
foque de diseño centrado en el usuario que tiene en cuenta la 
innovación, la usabilidad y la accesibilidad. [En inglés] 

http://labsforlearning.blogs.uoc.edu

Libtechnotes
Blog sobre tendencias en el ámbito tecnológico de las bi-
bliotecas, mediante el cual el equipo técnico de la Biblioteca 
Virtual quiere difundir y compartir una parte de los descubri-
mientos y del conocimiento que adquiere, y los proyectos que 
desarrolla. [En inglés] 

http://labs.biblioteca.uoc.edu/blog

Lengua y literatura catalanas
El blog del programa de Lengua y Literatura Catalanas de la 
UOC tiene como objetivo difundir las actividades que se rea-
lizan desde estos estudios, hacer recomendaciones de lectu-
ras y explicar varias cuestiones actuales. 

http://llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/

Libro y lectura
Este blog, relacionado con el posgrado de Libro y lectura en 
la sociedad de la información UOC-Grup 62-Leqtor, tiene 
como objetivo compartir informaciones interesantes. 

http://llibredigital.blogs.uoc.edu/

my Way
My Way es un conjunto de herramientas para editar y distri-
buir contenido en diferentes formatos. Después de tres años 
de desarrollo, la UOC quiere abrir y transformar este proyec-

to con el objetivo de ayudar a la comunidad de aprendizaje 
abierto. [En inglés] 

http://myway.blogs.uoc.edu/

Quality Lab
El objetivo de Quality Lab es optimizar el funcionamiento del 
entorno en línea de aprendizaje de la UOC. [En inglés] 

http://quality.blogs.uoc.edu

traducción y tecnologías
Blog del posgrado de Traducción y tecnologías. 

http://traduccio.blogs.uoc.edu/

Unesco Chair in e-learning
La Cátedra UNESCO de E-learning de la UOC promueve la in-
vestigación, el aprendizaje, la información y la documentación 
sobre el uso intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación. [En inglés] 

http://unescochair-elearning.uoc.edu/blog/

red territorial
La red territorial de la UOC está formada por las sedes y los 
puntos de la UOC en todo el territorio. Su misión es difundir el 
conocimiento, dinamizar la comunidad universitaria y apoyar-
la, y establecer un diálogo con la sociedad en general. 

http://territori.blogs.uoc.edu

UoC tV
Plataforma audiovisual de la universidad.

http://www.uoc.edu/portal/catala/uoc-tv/
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La editorial UoC, creada en 1996, es 
una editorial universitaria privada y 
sostenible, que publica en catalán y 
castellano. tiene como objetivo con-
vertirse en la editorial líder del manual 
universitario en catalán, y en la edito-
rial de referencia en temas de comu-
nicación.

Ha publicado más de 1.300 títulos de 3.600 
autores diferentes en ámbitos como las TIC, 
la sociedad de la información, la comunica-
ción y todos los que se relacionan con los 
estudios de la UOC.

Entre las principales colecciones se desta-
can las dirigidas a:

•	  estudiantes universitarios: «Manuales», 
«Acción Cultura», «Dossieres Did@c-
TIC’s»

•	  profesores y profesionales: «Tic Cero», 
«Sociedad Red», «UOC Innova», «UOC 
Press», «Gestión de la Ciudad»

•	  público en general: «Quiero Saber», «Ni-
berta»

7. Conocimiento abierto
 7.1. Revistas académicas
 7.2. La UOC en la red
 7.3. editorial UoC
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La UOC es una universidad compro-
metida con su entorno y apuesta fir-
memente por la educación y la cultu-
ra para llevar a cabo el cambio social.

En esta línea, apuesta por la difusión y la 
transmisión del conocimiento y la tecnología 
entre las instituciones y organizaciones edu-
cativas, tanto a escala local como interna-
cional. Para concretar esta apuesta, forma 
parte de varias redes o colabora con ellas.

Es miembro del Consejo Interuniversitario 
de Cataluña (CIC), de la Asociación Catala-
na de Universidades Públicas (ACUP), de la 
Red Vives de Universidades (red de actua-
ción común de las universidades de Catalu-
ña, el País Valenciano, las Islas Baleares, la 
Cataluña Norte, Andorra y Cerdeña) y de la 
Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE).

Asimismo, tiene convenios y proyectos de 
colaboración con varias redes y organizacio-
nes internacionales:

•	  Academic Cooperation Association 
(ACA)
La ACA es una federación de asocia-
ciones europeas e internacionales que 
promueven la internacionalización de 
sus sistemas de enseñanza superior. La 
ACA les ofrece una plataforma multilate-
ral para la cooperación y la innovación 
en la enseñanza superior.

•	  Agence Universitaire de la Franco-
phonie (AUF)
Este proyecto francófono quiere esta-
blecer una comunidad académica inter-
nacional en lengua francesa, que pro-
duzca y transmita conocimiento.

•	  Asociación Universitaria Iberoame-
ricana de Posgrado (AUIP)
Asociación que promueve la movilidad 
de alumnos, profesores e investigado-
res de tercer ciclo entre países latinoa-
mericanos.

•	  Council for Advancement and Sup-
port of Education (CASE)
Organización que quiere ayudar a sus 
miembros a construir y reforzar las rela-
ciones con sus exalumnos y donadores, 
reunir fondos para proyectos de cam-
pus, producir materiales y promover el 
apoyo público de la educación, entre 
otros aspectos.

•	  Centro Universitario de Desarrollo 
(CINDA)
Institución académica internacional que 
vincula tanto las universidades entre 
ellas como los principales problemas 
de desarrollo económico y social de la 
América Latina. 

•	  Consorcio Interamericano de Edu-
cación a Distancia (CREAD)
Consorcio que quiere promover la edu-
cación a distancia y la difusión del co-
nocimiento en esta modalidad en el ám-
bito internacional.
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•	  European Association of Distance Teaching Uni-
versity (EADTU)
Red que agrupa a las universidades a distancia y en línea 
de Europa. Sus miembros trabajan temas como las polí-
ticas de enseñanza superior, la movilidad o el aprendizaje 
virtual, entre otros.

•	  European Distance and E-learning Network (EDEN)
Red que promueve el desarrollo y la colaboración en el 
aprendizaje virtual, enfocada a los profesionales de la en-
señanza en línea y la investigación en este ámbito.

•	  EDUCAUSE
Asociación que tiene como objetivo principal hacer avan-
zar la enseñanza superior promoviendo el uso inteligente 
de la tecnología de la información.

•	  European Foundation for Quality in e-Learning 
(EFQUEL)
Red que se centra en la calidad del aprendizaje virtual y 
en la promoción de la innovación y la excelencia, que tie-
ne, entre sus objetivos, el establecimiento de una marca 
europea de calidad.

•	  Espace Numérique Ouvert pour la Méditerranée 
(EOMED)
Proyecto internacional que tiene como objetivos desarro-
llar y promover acciones en el terreno de las universida-
des virtuales, difundir los recursos pedagógicos en abier-
to y federar a los actores del entorno mediterráneo.

•	  Euromed Permanente University Forum (EPUF)
Foro que quiere trasladar la aplicación del proceso de Bo-
lonia a las universidades del entorno mediterráneo y eu-
ropeas, y promover el diálogo entre culturas con otras 
instituciones.

•	  European-Mediterranean University (EMUNI)
Red que tiene por objetivo la creación de un espacio co-
mún de enseñanza superior entre los países del entorno 
mediterráneo.

•	  Heads of University Management & Administration 
in Europe (ESMU-HUMANE)
Esta red apoya a las universidades ofreciendo programas 
de desarrollo de la gestión, ejercicios de evaluación com-
parativa y buenas prácticas de gestión a las universida-
des europeas que se esfuerzan por promover sus desa-
rrollos estratégicos.

•	  European University Association (EUA)
Asociación europea que marca tendencias en el ámbi-
to de la enseñanza superior en Europa y contribuye a la 
creación de políticas europeas de enseñanza superior.

•	  The European Association for University Life Long 
Learning (EUCEN)
Asociación multidisciplinaria que tiene como misión posi-
bilitar el intercambio de experiencias e informaciones en-
tre sus miembros en regulaciones y políticas actuales de 
aprendizaje permanente (LLL).

•	  European University Information System (EU-
NIS)
Red que promueve el contacto entre los responsables de 
los sistemas de información en la enseñanza superior o 
los institutos de investigación de Europa.

•	  Global University Network for Innovation (GUNI)
Esta red, formada por cátedras UNESCO, centros de in-
vestigación, universidades, redes e instituciones com-
prometidas con la innovación en la enseñanza superior, 
quiere promover la aplicación de las decisiones que se 

tomaron en el Congreso Mundial sobre Enseñanza Supe-
rior, París, 1988.

•	  International Association of Universities (IAU)
Asociación dedicada a la construcción de una comunidad 
de enseñanza superior en todo el mundo, que promueve 
los principios de libertad y justicia, de dignidad humana 
y de solidaridad.

•	  International Council for Open and Distance Edu-
cation (ICDE)
Organización reconocida por las Naciones Unidas 
(UNESCO) que engloba el aprendizaje en línea, flexible y 
semipresencial.

•	  Institutional Management in Higher Education 
(IMHE-OECD)
El IMHE ha establecido un foro permanente para los pro-
fesionales de la enseñanza superior para intercambiar ex-
periencias y beneficiarse de la reflexión compartida y el 
pensamiento y el análisis estratégicos.

•	  IMS Global Learning Consortium
Consorcio que ofrece especificaciones y estandarizacio-
nes de herramientas y aplicaciones educativas.

•	  New Media Consortium (NMC)
Consorcio centrado en el desarrollo de nuevas aplicacio-
nes tecnológicas que promueve los temas de innovación 
educativa tanto en el ámbito tecnológico como en el me-
todológico.

•	  The Observatory on Borderless Higher Education 
(OBHE)
Este observatorio es una organización global de servicios 
estratégicos que elabora investigación de alto nivel y se 



57Dosier de prensa 2012-2013

dedica a la difusión de nuevas tendencias, bue-
nas prácticas, políticas marco y a la información 
de calidad relativa a la enseñanza superior trans-
fronteriza.

•	  Open Course Ware Consortium (OCW)
Consorcio que promueve el alcance y el impacto 
de los materiales docentes que están disponibles 
públicamente en internet.

•	  Red de Defensores, Procuradores y Titula-
res de Organismos de Defensa de los Dere-
chos Universitarios (REDDU)
Esta red tiene como objetivo fomentar actividades 
que afecten a la gestión universitaria, la coopera-
ción entre instituciones nacionales e internaciona-
les y el intercambio de información de calidad, y 
promover encuentros estatales periódicos.

•	  Talloires Network
Asociación internacional de instituciones de ense-
ñanza superior comprometida en reforzar los roles 
cívicos y las responsabilidades sociales. 

«LA UOC APUESTA POR LA DIFUSIóN  
y LA TRANSMISIóN DEL CONOCIMIENTO  

y LA TECNOLOGíA ENTRE LAS INSTITUCIONES  
y ORGANIzACIONES EDUCATIvAS,  

A NIvEL LOCAL E INTERNACIONAL.»
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La UOC quiere ser un referente para 
el entorno empresarial e institucio-
nal en el fomento de la economía del 
conocimiento y, siguiendo una de sus 
misiones, difundir el conocimiento ge-
nerado por sus docentes e investiga-
dores en este ámbito.

Para hacerlo realidad, dispone del Plan de 
trabajo del eje de actividad para la relación 
UOC-Empresa, que quiere potenciar el tra-
bajo transversal para la consecución de un 
posicionamiento integrador de la universidad 
ante las necesidades formativas, de em-
prendimiento y de crecimiento competitivo 
de nuestro tejido socioeconómico. 

La UOC puede proporcionar servicios for-
mativos y de conocimiento de alta calidad 
y desarrollar iniciativas no fragmentadas de 
capacitación, asesoría, investigación apli-
cada, emprendimiento e innovación para el 
cambio competencial de empresas y orga-
nizaciones.

La universidad quiere mantener una relación 
amigable, cercana y enriquecedora con las 
empresas. Por eso, toda la actividad insti-
tucional desarrollada en esta línea es clave 
para que la relación de servicio o partenaria-
do fluya adecuadamente. 

En esta relación, las empresas y la universi-
dad aportan y reciben:

•	  Innovación: la UOC aporta ideas inno-
vadoras y apuesta por la investigación 
continua; las empresas, entornos pro-
fesionales en los que se puede aplicar 
la investigación y la experiencia de sus 
profesionales.

•	  Formación: la UOC ofrece programas 
actualizados de formación a medida y 
gestión del conocimiento, contenidos y 
metodología; las empresas, el espacio 
para realizar las prácticas y los trabajos 
finales de grado, y también el conoci-
miento sobre las necesidades reales de 
los profesionales.

•	  Difusión: la UOC, que tiene el compro-
miso de impulsar el conocimiento en la 
sociedad desde que se fundó, aporta el 
conocimiento innovador; las empresas 
crean conocimiento mediante las expe-
riencias innovadoras.

La universidad establece acuerdos de cola-
boración con organizaciones de diferentes 
sectores por medio del vínculo Institución y 
Empresa Asociada UOC. La red está forma-
da actualmente por 260 instituciones y em-

presas. Las ventajas y los servicios de que 
disfrutan las empresas asociadas son:

Participar en proyectos de colaboración uni-
versidad-empresa. 

•	  Participación en programas de prácticas
•	  Participación en proyectos de innova-

ción, formación e investigación de inte-
rés mutuo 

•	  Ventajas en el diseño de programas de 
formación a medida

Realizar trabajo en red y compartir experien-
cias. 

Disfrutar de beneficios para el desarrollo y 
la formación.

•	  Descuentos en las matrículas de forma-
ción de posgrado

•	  Asesoramiento personalizado en el pro-
ceso de matriculación

•	  Tratamiento preferente en el seguimien-
to posterior a la formación

•	  Descuentos en la adquisición de libros 
de la Editorial UOC

•	  Canal directo a la Bolsa de Trabajo de 
la UOC

•	  Consulta de los libros de la Biblioteca 
de la UOC desde los centros de apoyo 

8.  Una institución presente  
en su entorno
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 8.3. UOC social
 8.4. Red territorial
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EL CAMPUS POR LA PAz
El Campus por la Paz es el organismo que 
canaliza las iniciativas de la UOC en torno 
a la cooperación y la solidaridad. Desarro-
lla programas de formación, investigación 
y sensibilización para aportar soluciones a 
problemas humanitarios mediante la educa-
ción virtual.

El Campus por la Paz quiere facilitar la al-
fabetización y el acceso al conocimiento y 
promover la utilización de las TIC en el ám-
bito de la cooperación. Para conseguir estos 
objetivos, ofrece una amplia oferta formativa 
en línea, gestionada académicamente por la 
Escuela de Cooperación en los siguientes 
ámbitos:

•	  Conflictología
•	  Alfabetización digital
•	  Aprendizaje virtual y cooperación
•	  Derechos humanos
•	  Acción social
•	  Deporte para el desarrollo
•	  Cooperación descentralizada

•	  Prevención sobre la explotación sexual 
infantil

•	  Desarme para el desarrollo
•	  Sostenibilidad
•	  Salud

El Campus por la Paz trabaja con ONG, or-
ganizaciones gubernamentales, fundacio-
nes y universidades para contribuir a la paz 
y a la solidaridad con las personas y las so-
ciedades menos favorecidas y para promo-
ver la cooperación en el desarrollo, la ayuda 
humanitaria y la sostenibilidad. Entre otros, 
colabora con la Cruz Roja, la Oficina Inter-
nacional por la Paz (IPB), la Organización 
Mundial del Movimiento Scout (WOSM), la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
el Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación y la Investigación (UNITAR), la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Amnistía Internacional y el Obser-
vatorio de la Diputación de Barcelona.

En el curso 2011-2012 ha llevado a cabo 
o ha iniciado los proyectos y los siguientes 
cursos de formación, en catalán, castellano, 
francés e inglés.

En colaboración con otras instituciones y 
entidades:

•	  Cruz Roja: primeros auxilios básicos, 
primeros auxilios en la naturaleza, pri-
meros auxilios en el deporte, primeros 
auxilios en personas mayores, intro-
ducción a la gestión del conocimiento, 
reciclaje de formadores, cooperación 
internacional, primeros auxilios en niños 
y bebés, formación básica de trabajo 
para personas vulnerables, introducción 
a la formación básica social, gestión del 
voluntariado en CR/MLR, enfoque del 
marco lógico en cooperación, volun-
teer management in the Red Cross/Red 
Crescent.

•	  Fondo Catalán de Cooperación: 
mejora de la cooperación municipal 
descentralizada.
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•	  Organización Mundial de Turismo: turismo y coope-
ración internacional para el desarrollo.

•	  Gaia Education: dimensión ecológica, visión del mun-
do, dimensión social, dimensión económica.

•	  Observatorio de la Diputación: cooperación descen-
tralizada.

•	  International Peace Bureau: disarmament for deve-
lopment.

Propios:

•	  Formación de consultores, formation de formateurs Haití y 
Camerún, prevención y protección contra la explotación se-
xual comercial infantil, grupo de e-learning y cooperación.

También tiene previsto poner en marcha los siguientes cur-
sos y proyectos:

•	  Segunda edición del curso de Prevención y protección 
contra la explotación sexual infantil

•	  Segunda edición del curso Disarmament for Development 
(con International Peace Bureau)

•	  Acción por la paz para docentes y educadores (con Mo-
vimiento por la Paz, MPDL)

•	  Agricultura ecológica

UOC&PLUGGED
El curso pasado, la UOC lanzó a la ciudadanía el reto de pre-
sentar ideas y proyectos para combatir la crisis con talento y 
creatividad. En total se recogieron 725 propuestas en la web del 
concurso (mentsobertes.uoc.edu/plug/) distribuidas en ocho 
bloques temáticos: Social Learning, Comunicación, Recur-
sos, Salud, Wikieconomía, Urbanismo, Gobernanza y Finanzas.

El concurso, bautizado con el nombre de UOC&Plugged, aca-
bó en septiembre de 2012 con la selección, por parte de un 
jurado cualificado y experto, de las ocho ideas y proyectos ga-
nadores, uno por cada una de las áreas temáticas propuestas. 

El premio consiste en 80.000 euros en formación en la 
UOC. Se podrán beneficiar del premio los 8 ganadores y los 
32 finalistas.

Apoyo de reconocidos líderes en innovación social
La iniciativa recibió, desde el principio, el apoyo de líderes re-
conocidos de la innovación social, como por ejemplo, entre 
otros, Beth Noveck, impulsora de las políticas de gobierno 
abierto del presidente de los Estados Unidos, Barack Oba-
ma; Derrick de Kerckhove, investigador discípulo de McLu-
han; Joan Melé, subdirector de Triodos Bank, y Vicente Gua-
llart, gerente de Hábitat Urbano y arquitecto jefe de Barcelona. 
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Desde el principio, la UOC, para ga-
rantizar una atención más persona-
lizada a los estudiantes y una inte-
racción fluida con el entorno social, 
dispone de una red de sedes por todo 
el territorio. Con los años, esta red ha 
crecido más allá de las fronteras de 
Cataluña.

El despliegue, que se inició con la inaugura-
ción de las sedes de Manresa, Salt y Reus 
(las tres en 1996), responde al número de 
estudiantes y de estudiantes potenciales de 
la UOC en cada zona, al respeto para con 
el equilibrio territorial, la eficiencia, la opor-
tunidad y la complicidad de las instituciones 
del territorio, sin las cuales no sería posible 
construir la red.

La UOC dispone de las siguientes sedes:

•	  Sedes institucionales: acogen el 
espacio de trabajo de los equipos do-
cente, investigador y de gestión de la 
universidad. La primera sede está situa-

da en un edificio histórico de la avenida 
del Tibidabo (Barcelona), donde está el 
Rectorado. La mayor parte del profeso-
rado y del personal de gestión trabaja 
en un edificio situado en el 22@, el dis-
trito tecnológico del Poblenou (Barcelo-
na). Las sedes más recientes están en 
la rambla de Catalunya, 6 (Barcelona), 
que acoge a la Sede del Barcelonès y el 
espacio Wikilounge, donde se generan 
actividades e iniciativas para difundir el 
conocimiento, y el edificio Media-TIC, 
en la calle de Roc Boronat, 117 (Barce-
lona), que acoge, entre otros, al Instituto 
Internacional de Posgrado (IIP) y a los 
institutos de investigación: el Internet In-
terdisciplinary Institute (IN3) y el eLearn 
Center (eLC).

•	  Red territorial: tiene como misión 
difundir el conocimiento que genera 
la universidad, apoyar a la comunidad 
universitaria y dinamizarla, y constituir-
se como elemento transformador de la 
sociedad.

18 SEDES TERRITORIALES
La UOC dispone de una red territorial inte-
grada por 18 sedes territoriales que ofrecen 
servicios complementarios de los que hay 
en el Campus y dinamizan la participación 
de los estudiantes de la universidad.

En las sedes territoriales se da información 
y asesoramiento sobre la oferta formativa, 
se pueden consultar dudas académicas y 
se puede entregar la documentación ne-
cesaria para los trámites correspondientes. 
Además, en estas sedes se organizan re-
gularmente talleres, ciclos de conferencias, 
mesas redondas y debates.

La red territorial también organiza las jorna-
das de acogida, actividades dirigidas a es-
tudiantes de nuevo acceso para facilitarles 
la incorporación a la universidad. En estas 
jornadas se ayuda al estudiante a identifi-
car los aspectos más relevantes de su nue-
va etapa formativa.
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Además, se pueden recoger y devolver los préstamos de la Bi-
blioteca, se puede participar en las comisiones de sede, y se 
puede disponer de equipamientos, como por ejemplo ordena-
dores con conexión a internet y salas de reuniones.

50 PUNTOS UOC
Los puntos UOC completan los servicios de la red territorial. 
Ofrecen información general sobre la oferta formativa de la UOC, 
devolución del préstamo de la Biblioteca y conexión a la red. 

•	 Andorra
•	 Igualada
•	 Tàrrega
•	 Berga
•	 Tremp
•	 Olot
•	 Figueres
•	 Puigcerdà
•	 Valls
•	 Palafrugell
•	 Solsona
•	 Alguer
•	 Martorell
•	 Rubí
•	 Santa Coloma F.
•	 Móra d’Ebre
•	 Coma-ruga
•	 Sort
•	 Ribes de Freser
•	 Gandesa
•	 Banyoles
•	 Manacor Ciutadella 
•	 Masquefa
•	 Ripoll
•	 Mataró

•	 Blanes 
•	 Les Corts
•	 Villa Olímpica
•	 La Seu d’Urgell
•	 La Pobla de Segur
•	 Badalona
•	 La Fatarella
•	 Montblanc
•	 Llefià
•	 Amposta
•	 Sant Andreu
•	 Vallirana
•	 Ibiza
•	 Barberà del Vallès
•	 Vidreres
•	 Horta-Guinardó
•	 Manlleu
•	 Santa Bàrbara
•	 Pont de Suert
•	 La Bisbal d’Empordà
•	 L’Ametlla de Mar
•	 Pineda de Mar
•	 Balaguer
•	 Falset

Vic

Salt

Granollers

Manresa

Terrasa
Sabadell

Barcelona

L’Hospitalet
St. Feliu Llobregat

Vilanova i la Geltrú
Tarragona

Tortosa

Reus

Lleida

València

Madrid

Sevilla

MAPA

14 SEDES

3 SEDES FUERA DE CATALUÑA (Madrid, Sevilla y Valencia)

1 SEDE EN MÉXICO

1 PUNTO UOC EN ALGUER
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