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Hoy podemos dibujar 
una UOC de futuro, 
conectada a nuevos 
mercados, atenta a 
nuevas necesidades y 
dispuesta a extenderse 
a nuevos territorios.
Hoy estamos prepa-
rados para afrontar 
nuevos retos y nuevos 
riesgos.
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«Un nuevo horizonte que solo tiene sentido en la medida 
en la que seamos capaces de llevar a cabo un doble reto: 
generar y conectar conocimiento. Un nuevo horizonte que 
aspira a responder y adelantarse a las necesidades de la so-
ciedad, del mercado de trabajo, de la investigación y, sobre 
todo, de las necesidades de futuro.»

«La UOC tiene la agilidad 
para poderse reinventar 
y contribuir, así, a dibujar 
cuál debe ser el modelo 
de la educación superior 
del futuro.»

«Si hacemos las cosas bien hechas y asentamos nuestra 
universidad –la hacemos crecer, le damos más potencia, 
la hacemos global, tenemos impacto social, reunimos 
talento–, no debemos temer a nada. Tenemos vocación
de ser una universidad global de gran prestigio.»

UN NUEVO 
HORIZONTE

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO

UNA UNIVERSIDAD 
GLOBAL
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Los orígenes de la UOC 

En 1995, antes de la popularización de 
internet, nació la UOC: la primera universidad 
en línea del mundo, concebida totalmente 
en internet. Empezó con 206 estudiantes 
matriculados. Hoy, 25 años más tarde, 
cuenta con 85.700 graduados y graduadas, 
77.500 estudiantes y 5.600 docentes.

Fue una iniciativa del Gobierno de Cataluña 
para proporcionar acceso al aprendizaje a lo 
largo de la vida con el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y un modelo 
de enseñanza basado en la personalización 
y el acompañamiento.
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Nuestra misión, visión y valores

La UOC quiere ser una universidad que, 
conectada en red con el resto de univer-
sidades del mundo, impulsa la construc-
ción de un espacio global de conoci-
miento y la investigación de frontera en 
sociedad del conocimiento.

Innova en el modelo educativo propio, 
que se centra en el estudiante, y ofrece 
una formación de calidad y personaliza-
ble para fomentar su competitividad y 
contribuir al progreso de la sociedad.

Visión ValoresMisión

Los cinco valores que rigen la acción 
de la UOC son:

Compromiso: con los estudiantes, los 
graduados y la sociedad; con la calidad 
de los servicios y con la innovación 
como constante de la organización.
Respeto: por las personas, las ideas, 
las culturas y el mundo.
Transparencia: en las informaciones, 
los datos y los procesos.
Profesionalidad: empoderando a las 
personas que forman parte de la organi-
zación; reconociendo los éxitos 
y aprendiendo de los errores. 
Sostenibilidad: económica, social y 
ambiental de la actividad que emprende 
nuestra organización.

La UOC es una universidad innovadora, 
arraigada en Cataluña y abierta al mun-
do, que forma a las personas a lo largo 
de la vida y contribuye a su progreso 
y al de la sociedad, a la vez que lleva a 
cabo investigación sobre la sociedad del 
conocimiento.

Su modelo educativo se basa en la per-
sonalización y el acompañamiento del 
estudiante mediante el aprendizaje en 
línea (e-learning).
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Un momento 
de cambio

Vivimos un momento de cambio. Y es que el 
contexto de la educación superior en línea ha 
cambiado radicalmente:

Se ha multiplicado la com-
petencia del sector con la 
eclosión de universidades en 
línea y también con uni-
versidades convencionales 
que tienen oferta en línea. 
Y, además, han aparecido 
otros competidores como los 
MOOC, campus de empresas 
privadas (Google, Apple), 
plataformas con contenidos 
sin estructura docente (You-
Tube), plataformas de cursos 
especializados (Foxize), nue-
vos formatos (TED), etc.

Existe una alta demanda de 
formación: esto sucede en 
todo el mundo y, específica-
mente, en países latinoame-
ricanos.

La formación en línea no 
tiene límites geográficos.

La forma de aprender 
ha cambiado y sigue 
haciéndolo. Han aumentado las barreras 

de acceso: precios elevados y 
falta de becas.

Han aparecido nuevos perfi-
les y perspectivas de los estu-
diantes y también nuevos 
perfiles y perspectivas del 
profesorado.



Por todo ello, el sector de la 
educación superior en línea 
es cada vez más exigente. 
Y ante este escenario cam-
biante, la UOC se presenta 
como una universidad que 
se adapta a un mundo que 
evoluciona.
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Conseguir un entorno de trabajo carac-
terizado por la confianza, el liderazgo 
distribuido, el compromiso institucional 
y el reconocimiento de las expectativas 
y los éxitos profesionales, que permita la 
retención y la atracción de talento.

Estructurar la UOC, academia y gestión, 
como sistema orientado a la experiencia 
formativa del estudiante.

Ejercer un liderazgo basado en la auto-
nomía y la rendición de cuentas, funda-
mentado en la participación, la discusión 
previa y la transparencia en los procesos 
y decisiones.
 
Tomar las decisiones teniendo presente 
la sostenibilidad económica de la insti-
tución.

El Plan 
estratégico

Gobernanza 
colaborativa con 
objetivos comunes.

Eje 2

Alcanzar un entorno de aprendizaje que 
permita una experiencia educativa inte-
lectualmente estimulante, socialmente 
transformadora e inclusiva.
 
Ofrecer una formación de alta calidad, 
multidisciplinaria y con posibilidad de 
personalización del itinerario curricular 
que maximice para todos los estudian-
tes la oportunidad de satisfacer las 
expectativas personales y profesionales 
propias.

Disponer en cada momento de la 
tecnología adecuada para lograr que la 
formación y la atención sean ubicuas.

Impulso de la 
transversalidad 
y la flexibilidad.

Eje 1

2014-2021

En 2020 tenía que 
cerrarse la segunda 
fase (2017-2020) del 
Plan estratégico.

La irrupción de 
la pandemia de 
la COVID-19 ha 
comportado la 
prórroga del Plan 
estratégico actual 
hasta diciembre de 
2021, y se ha puesto 
en marcha una fase 
tres (2020-2021).
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Posicionar a la UOC como referente 
entre las mejores universidades no pre-
senciales del mundo.

Entrar en mercados nuevos y más am-
plios para diversificar los ingresos.

Atraer talento y hacer crecer las compe-
tencias internacionales e interculturales 
de los profesionales y colaboradores de 
la UOC.
 
Incorporar al currículum formativo las 
dimensiones internacional e intercul-
tural para que los estudiantes puedan 
alcanzar este tipo de competencias inde-
pendientemente del ámbito geográfico.

Apuesta firme 
por la globalización.

Eje 3

Ser reconocidos por la orientación a las 
necesidades de la sociedad y por el en-
foque en el aprendizaje activo haciendo 
énfasis en la realidad laboral e integran-
do las competencias transversales en 
todos los ámbitos de conocimiento.

Hacer visible el retorno social que 
representa la actividad de la UOC para 
provocar un cambio cultural que atraiga 
la filantropía.

Conseguir que la comunidad UOC (es-
tudiantes, profesores, gestores, investi-
gadores, personal docente colaborador, 
alumni, y empresas e instituciones 
asociadas) sea realmente una red activa 
que impacte en beneficio de la propia 
comunidad y de la sociedad en general.

Ser una universidad reconocida inter-
nacionalmente por la investigación de 
frontera sobre la sociedad del conoci-
miento y por la excelencia en investi-
gación traslacional sobre educación en 
línea.

Ofrecer una formación de doctorado 
válida para el mundo académico y pro-
fesional, basada en la investigación de 
excelencia y que permita realizar tesis 
doctorales en los diversos ámbitos de 
conocimiento de la UOC.

Aumentar la productividad de investi-
gación excelente del conjunto de la UOC 
y establecer una estrategia de difusión 
y transferencia del conocimiento que 
abarque toda la actividad de la UOC.

Potenciación 
de las competencias 
y la empleabilidad.

Fomento 
de la excelencia 
en investigación.

Eje 5Eje 4

uoc.edu


12      Plan estratégico    |   Fase III (2020-2021)

El Plan
estratégico 

2014-2021

* Los objetivos institucionales tienen carácter generalista y mejoran las condiciones para el 
desarrollo de la estrategia de la universidad, y se asignan individualmente a los miembros de 
la organización.
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uoc.edu
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Fase I
2014-2016

 53 objetivos 
operativos

6 planes
19 subplanes
77 acciones

Fase II
2017-2020

Fase III
2020-2021

31 objetivos 
operativos

31 objetivos 
operativos

4 planes
19 subplanes
78 acciones

4 planes
19 subplanes
83 (73) acciones*

El despliege del Plan estratégico finalmente 
se ha dividido en tres fases:

* 83 acciones en 2020 y 73 en 2021



Fase I:
2014-2016
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Mapa estratégico
Fase 2014-2016

Compromiso UOC

Elaborar y ejecutar el Plan director de responsabilidad social de la UOC.

Capital humano

Crear un sistema de evaluación de cumplimiento.

Elaborar e implantar los planes de carrera del personal interno.

Configurar el mapa de puestos de la UOC (actual y futuro).

Implantar el sistema de definición y evaluación de objetivos.

Establecer un plan de formación y coaching.

Implicación del equipo

Desarrollar políticas y acciones de aproximación a la universidad.

Hacer un plan de acciones para el fomento del liderazgo y las 
responsabilidades.

Aumentar las acciones comunicativas.

UOC viable

Elaborar una proyección financiera a 3 años.

Racionalización del gasto-inversión.

Llevar a cabo la contabilidad  analítica.

Control interno.

Revisión de roles

Concretar la posición, los niveles y los perfiles del personal docente 
colaborador (PDC) de la UOC.

Definir medidas para conseguir más participación por parte del PDC en el 
desarrollo de la UOC.

Desarrollar medidas orientadas a aumentar la pertenencia del PDC.

Revisar las diferentes funciones y roles académicos.

Definir medidas para la evaluación de la calidad de la acción docente del PDC.

Gestión y coordinación de recursos

Implantar un nuevo sistema de gestión, encargo y elaboración de recursos 
de aprendizaje.

Mejorar el proceso de producción de los recursos de aprendizaje del modelo 
actual.

Establecer una política de acceso abierto orientada a la difusión de la 
excelencia de la producción y la máxima visibilidad de contenidos.

Diseñar una experiencia para el estudiante de la UOC innovadora, referente y 
ubicua de recursos de aprendizaje.

Nuevo modelo educativo

Revisar el modelo educativo actual.

Diseñar el nuevo modelo educativo.

Implantar el nuevo modelo educativo.

Evaluar el nuevo modelo educativo.

Difundir el nuevo modelo educativo.

Extender la cultura del profesor digital.

UOC viable tech (Plan maestro de sistemas de información)

Gestionar las ventas y la relación con la comunidad (CRM).

Crear un nuevo entorno de trabajo y mejorar la experiencia de usuario (UXP).

Revisar el aula y crear nuevas herramientas docentes.

Fomentar la UOC móvil y la ubicuidad en el trabajo.

Llevar a cabo la gestión de datos y de la inteligencia de empresa (BI).

Crear un nuevo sistema integral de gestión académica (SIS-ERP).

Poner en marcha otros proyectos de transformación de negocio.

Elaborar un plan tecnológico y de migración a la nube.

Capacitar y empoderar a la Universidad.

Impulsar un plan de seguridad tecnológico.

Herramientas para la ubicuidad

Definir la estrategia de ubicuidad y la política de movilidad de la UOC.

Revisar la situación actual.

Crear el punto de trabajo de proceso de aprendizaje (para estudiantes y 
docentes) móvil y multidispositivo.

Difundir y acompañar a la comunidad UOC.

Crear un nuevo punto de trabajo, teniendo en cuenta la ubicuidad del personal 
de la UOC.

Avanzar en la ubicuidad de la evaluación.

Crear un observatorio de tendencias de futuro.

BE UOC
Define cómo la UOC organiza el trabajo, cómo gestiona
los recursos de forma eficiente para contribuir
a la sostenibilidad de la organización, cómo se
compromete con el desarrollo de los profesionales
y de su carrera, y cómo impulsa la rendición de
cuentas, el reconocimiento de éxitos y la conciencia
social de la institución.

UOC IN PROGRESS
Abarca todos los proyectos en fase de implantación
y/o de diseño que afectan íntegramente al estudiante, la 
actividad, las herramientas y el modelo educativo de la 
UOC. Tiene la mejora continua como constante de la
calidad del proceso educativo y del servicio.

NEXT UOC
Integra los planes de acción a largo plazo orientados
a repensar el modelo educativo y de servicio
desde una perspectiva global y ubicua, que debe
mejorar la contribución social de la UOC y
constituir una ventaja competitiva.
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La UOC desarrolla su estrategia en torno a seis planes y 19 subplanes 
de acción que contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos 
fijados en los cinco ejes de la hoja de ruta de la universidad.

Dimensión global

Identificar los países en los que debe priorizarse la acción comercial.

Contactar con universidades de los países foco con las que puedan 
establecerse alianzas para incrementar el número de estudiantes 
internacionales de la UOC.

Trabajar con los estudios de la UOC en un portafolio adaptado a las 
necesidades de los mercados internacionales.

Consolidar la presencia comercial en el exterior (Chile, Colombia) y definir una 
nueva estrategia comercial en México.

Plan de expansión

Detectar nuevas oportunidades de portafolios.

Identificar e implementar estrategia IB.

Identificar e impulsar oportunidades en Latinoamérica.

Procesos para la internacionalización

Alinear los procesos para llevar a cabo el plan de expansión.

Nuevo modelo de negocio

Construir una propuesta de valor integral.

Definir una estrategia comercial para cada mercado.

Impulsar el crecimiento y la consolidación de UOC Empresa.

Mejora del modelo de I+i

Evaluar y reconocer la tarea de I+i.

Promover la calidad de la actividad de investigación e innovación para 
impulsar su excelencia y productividad.

Definir las condiciones para ser una universidad innovadora.

Difusión de I+i para atraer oportunidades

Transferir conocimiento y tecnología para obtener recursos derivados de 
I+D+i.

Definir medidas que permitan aumentar la participación en proyectos de 
I+D+i.

Mejorar el impacto de la comunicación interna y externa de toda la actividad 
de I+D+i.

Promover la calidad de la actividad de I+i para aumentar la excelencia y la 
productividad.

Competencias y empleabilidad

Evaluar por competencias.

Definir un programa de prácticas y de trabajo final de grado.

Crear una línea de investigación para analizar el impacto en e-learning y en 
empleabilidad.

Elaborar una propuesta de servicios de valor en la comunidad UOC.

Crear una herramienta de inteligencia de negocio para evaluar el alineamiento 
de la oferta formativa con el mercado de trabajo.

Emprendimiento

Elaborar un plan de emprendimiento.

UOC comunicación

Implantar un plan integral de comunicación.

Definir una marca global.

Definir un mapa de portavoces y embajadores de la UOC.

Desarrollo institucional

Determinar en qué redes y en qué debates tiene que estar presente la UOC.

Definir una propuesta de presencia territorial.

Elaborar un programa de búsqueda de financiación filantrópica.

Definir la estrategia institucional y las colaboraciones locales e internacionales.

Impulsar la línea de cooperación como instrumento de vinculación 
institucional.

NET.UOC
Agrupa los ámbitos que nos conectan con la sociedad, que 
hacen más efectiva la aportación de valor de la institución 
y que refuerzan el ecosistema relacional, la presencia 
institucional y el posicionamiento de la Universidad.

GLOBAL UOC
Articula los planes de acción que contribuyen a definir 
la marca y las alianzas de la universidad, a estructurar el 
negocio y a garantizar los procesos para el incremento de 
la presencia internacional de la UOC de forma constante 
y sostenible.

UOC R&I
Impulsa los planes de acción orientados a la mejora de 
la investigación, la transferencia y la innovación en la 
UOC, para contribuir a la mejora de la competitividad y la 
empleabilidad.

uoc.edu
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Balance de la fase I: 
2014-2016

50
objetivos logrados

95 %

3
objetivos no desarrollados

5 %

uoc.edu
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Principales logros

1. Captación de fondos para investigación e innovación 2. Incremento de producción científica
Publicaciones científicas 2013-2016:

3. Más oferta oficial

Incremento en el primer cuartil (C1):
• Scopus: +106 %
• ISI: +141 %

2013: 18 / 2014: 12 / 2015: 18 / 2016: 35

2.018
publicaciones

9
doctorados industriales

másteres

grados

titulaciones oficiales 
interuniversitarias

no coordinadas 
por la UOC

1.227
artículos

83
tesis

2014 2016

1,9
millones
de euros

4
millones
de euros

2016

2014

25
28

16
20

8 8
3 3
2014 2016
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4. Ingresos 5. Reorganización de los estudios y de los equipos de ges-
tión que los apoyan.

6. Definición de la Política de personal académico.

8. Actualización del modelo educativo con la creación de un 
nuevo entorno de aprendizaje (aula basada en la actividad).

7. Nueva estrategia de portafolios.

9. Consecución de los objetivos de calidad de acuerdo con 
los estándares existentes.

10. Nueva estrategia de marca.

   Convenio programa

   R&I y Corporate, otros ingresos 

   Matrícula
93

,3

83
,3

81
,8

2014

52,5

4,9

24,4

2015

53,1

5,1

25,1

2016

62,2

6

25,1

Principales logros

Plan estratégico: 
balance 2014-2016

http://w.uoc.edu/est2 

Cómo hemos 
elaborado el Plan 
estratégico de la UOC

 http://w.uoc.edu/est1

uoc.edu
https://www.youtube.com/watch?v=rwYO9T3IkVA
https://www.youtube.com/watch?v=v0v0IRDhDO8


Fase II:
2017-2020



uoc.edu      23      

La estrategia 
de la fase II: 
2017-2020

La UOC ha definido su estrategia para el periodo 
2017-2020 a partir de tres prioridades relacio-
nadas con lo que ha sido desde su inicio, pero 
que hay que actualizar para tener la capacidad 
de adaptarse a un entorno cambiante. Estas 
tres prioridades son:

La UOC de 2020 plantea unos retos que 
requieren que sus profesionales dispon-
gan de unas competencias que permitan 
construir la universidad global que 
quiere ser.

Nuevos perfiles profesionales.

Ámbitos de conocimiento emergentes.

Crecimiento internacional siendo 
singulares.

Promover el talento

La UOC es reconocida por su modelo; en 
un mundo donde cada vez se difumina 
más la barrera entre la presencialidad y 
la virtualidad, y donde en todas partes 
el estudiante también va situándose en 
el centro de la educación, la UOC influye 
sobre la forma en la que se debe apren-
der en la universidad.

Investigación traslacional: buscando 
impacto en la educación.

Investigación e innovación 
transdisciplinarias. 

Reconocimiento e influencia internacional.

Ser referentes

La UOC está comprometida socialmen-
te. Se quiere hacer permeable global-
mente y contribuir a mejorar la educa-
ción de la población.

Universidad global inclusiva. 

Competitividad y empleabilidad. 

Ecosistema relacional: espacio de cono-
cimiento que se retroalimenta y crece 
exponencialmente.

Generar impacto social

Presentación de la segunda fase del Plan estratégico
http://w.uoc.edu/est3-es

uoc.edu
http://w.uoc.edu/est3-es
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BE UOC
Impulsa el talento, la organización del trabajo, la gestión 
de los recursos, la tecnología y el compromiso con el 
desarrollo de nuestros profesionales.
Y todo esto lo hace practicando la rendición de cuentas, el 
reconocimiento de éxitos y la conciencia social a partir del 
crecimiento y la sostenibilidad de la institución.

0101. Atracción e incorporación del talento

Definir e implantar un plan para la atracción y la incorporación de talento del 
ámbito académico.

Definir e implantar un plan para la atracción y la incorporación de talento para 
el ámbito de gestión (incluidas las empresas del grupo).

0102. Equipo propio: detección, desarrollo y fidelización del talento

Definir un plan global para el desarrollo y la fidelización del talento mediante 
el establecimiento de trayectorias profesionales y planes de formación.

Implantar y consolidar el people review para academia y gestión (incluidas las 
empresas del grupo).

Consolidar e implantar el modelo de objetivos tanto en la UOC como en las 
empresas del grupo.

Desarrollar el perfil competencial del mánager de proyecto de Investigación 
e Innovación.

0103. Equipo colaborador: detección, desarrollo y fidelización del talento

Definir e implantar el modelo de gestión integral del equipo colaborador.

Aumentar el número de colaboradores con el grado de doctor y que puedan 
dirigir tesis.

0104. Cultura y organización 

Definir e implantar un plan para la mejora de los sistemas de gestión.

Plasmar los valores de la UOC en la cultura de la organización y establecer un 
plan para su difusión.

0105. Crecimiento y sostenibilidad

Aumentar la actividad en títulos oficiales y propios.

Aumentar la actividad de UOC Corporate.

Aumentar la actividad de UOC X.

Aumentar la captación de recursos para I+i.

0106. UOC_Tech

Alinear el Plan director con el Plan estratégico 2017-2020 para implantarlo.

Desplegar y dimensionar los servicios de inteligencia competitiva y de negocio 
y los sistemas de analítica de los datos.

Desarrollar los requerimientos del Data Science Lab.

Reforzar y flexibilizar los servicios informáticos para adaptarlos al aumento de 
estudiantes, la globalización y las ciberamenazas.

La UOC desarrolla la estrategia 
mediante 4 planes, 19 subplanes 
y 78 acciones que contribuyen 
a la consecución de los objetivos 
estratégicos fijados en su hoja 
de ruta.

Implantando
la estrategia 
de la fase II:
2017-2020
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NEXT UOC
Mejora la eficacia del modelo educativo y la eficiencia del 
modelo de servicio para contribuir a un mayor desarrollo 
competencial personal y profesional del estudiante, 
asegurando la calidad de su experiencia.

GLOBAL UOC
Impulsa la transformación de la UOC hacia una 
universidad global con más impacto social y la posiciona 
en el campo internacional, potenciando la investigación y 
la innovación responsables y el conocimiento abierto.

UOC R&I
Promueve la mejora de la investigación y la innovación a 
partir de la investigación transdisciplinaria y proyecta la 
transferencia y el emprendimiento mediante una relación 
activa con los diferentes stakeholders de la sociedad.

0201. Transformación docente 

Crear acompañamiento a partir de los recursos de aprendizaje.

Definir y desarrollar el nuevo LMS.

Desarrollar e implantar el modelo NIU.

Innovar en el diseño de las asignaturas centradas en la actividad del 
estudiante.

Mejorar el acompañamiento sobre la acción docente.

Evaluar para facilitar la mejor adquisición de las competencias.

Mejorar la eficacia en el seguimiento de trabajos finales de máster y de grado 
(TFM/TFG).

Innovar en el diseño de los sistemas de prácticas virtuales.

Reforzar las fórmulas de colaboración entre estudiantes.

0202. Competencias

Actualizar las competencias transversales de la UOC, teniendo presentes las 
nuevas demandas sociales.

Potenciar el trabajo por competencias en el diseño de los programas y las 
asignaturas.

Incorporar las competencias en las asignaturas Trabajo final y Prácticum.

Incorporar las competencias al expediente del estudiante para que su CV lo 
haga más empleable y competitivo.

0203. Transversalidad docente

Aumentar el grado de transversalidad de las asignaturas.

Definir e implantar un nuevo concepto de reconocimiento y adaptación de 
estudios previos.

Diseñar itinerarios flexibles que permitan la movilidad interna entre 
programas.

Definir e implantar un nuevo concepto de relación de asignaturas para 
favorecer la transversalidad.

Garantizar los recursos de aprendizaje en el desarrollo de nuevos programas 
y desarrollar la renovación en los existentes.

Aplicar la política de materiales docentes de acceso abierto.

0204. Calidad, motor de cambio

Certificar el sistema interno de garantía de la calidad (SIGC).

Definir la oferta académica de acuerdo con las demandas de la sociedad.

Acreditar el grado de calidad máximo en las titulaciones de programación.

0205. Reducción del abandono

Diseñar los programas y las asignaturas sobre la base de la unidad tiempo.

Poner en marcha acciones focalizadas en los tres primeros semestres.

Detectar el perfil de riesgo en el abandono.

0301. Modelo UOC como referente global

Posicionar internacionalmente el modelo de aprendizaje.

Transferir el modelo UOC para la mejora de sistemas educativos en todo el 
mundo.

Ampliar la cobertura internacional de los estudios de la UOC.

«La UOC acoge». Ampliar el acceso a los estudios de la UOC,  fomentando la 
inclusión de colectivos infrarrepresentados y la diversidad de los estudiantes.

0302. La UOC a l’Agenda 2030 

Posicionar a la UOC en debates, entidades y redes de influencia internacional.

Formar a ciudadanos y profesionales globales.

Desarrollar proyectos temáticos específicos en el marco de la Agenda 2030.

0303. Conocimiento abierto con todos y para todos

Elaborar e implantar una política interna para una investigación  y una 
innovación abiertas y responsables.

Hacer que el conocimiento de la UOC sea accesible para todo el mundo, de 
modo que esta universidad se convierta en un referente del open science.

Crear espacios y estimular procesos de cocreación de conocimiento con 
actores de la sociedad, y aumentar la relevancia y el impacto social de la 
investigación de la UOC.

0304. Evolución hacia una UOC global y social

Consolidar a la UOC como un centro de trabajo responsable y sostenible.

Promover las competencias globales del equipo de la UOC.

Fortalecer las delegaciones internacionales de la UOC.

Adaptar procesos y herramientas internos en la UOC global y social.

Medir la UOC global y social.

0401. Investigación de impacto científico

Desplegar la estrategia del IN3 para el periodo 2017-2020.

Diseñar e implantar el UOC eHealth Center.

Promover la publicación de expertos internacionales por medio de las 
revistas científicas de la UOC.

Desplegar la estructura y la gobernanza de la investigación y la innovación 
en los estudios.

Elaborar un programa de impulso en líneas de investigación traslacional e 
innovación en aprendizaje en línea (e-learning).

Definir el Data Science Lab de la UOC.

0402. Transdisciplinariedad 

Incorporar el criterio de la interdisciplinariedad en las diferentes ayudas 
y  priorizaciones en convocatorias de investigación.

Crear mecanismos para compartir la investigación que se lleva a cabo en 
los diferentes estudios y centros, a partir de sus planes  de investigación e 
innovación.

Impulsar proyectos de investigación que aglutinen intereses de diferentes 
estudios en ámbitos como el aprendizaje en línea, la salud en línea y la 
sociedad del conocimiento.

0403. Partenariados para la investigación

Establecer un programa de estancias para investigadores en centros de 
prestigio.

Diseñar y conseguir programas de ITN (International Training Network).

Aumentar la participación de los investigadores de la UOC en proyectos e 
iniciativas de prestigio.

Diseñar un plan para la presencia de los investigadores de la UOC en medios 
de comunicación internacionales.

Establecer un programa de acogida de profesores visitantes y para estancias.

Incrementar el número de codirecciones y convenios de cotutela de doctora-
do con centros de prestigio y empresas.

0404. Valorización del conocimiento

Potenciar el emprendimiento entre estudiantes de la UOC, especialmente 
los que realizan el trabajo final de grado (TFG) y el trabajo final de máster 
(TFM).

Crear herramientas de inversión para implicar a la comunidad UOC para 
financiar empresas emergentes / empresas derivadas.

Promover la colaboración entre la experiencia residente en la comunidad 
UOC y las empresas emergentes / empresas derivadas.

Disponer de un plan de atracción de emprendedores y potenciales empresas 
emergentes de aprendizaje en línea (e-learning).

Impulsar medidas de transferencia y valorización de la investigación, especi-
almente en los ámbitos menos tecnológicos.

Crear un catálogo de servicios dirigido a empresas e instituciones (I+i., 
filantropía, etc.) que aglutine la experiencia de la UOC.
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Fase II
del Plan 
estratégico 
2017-2020

Se inicia la monitorización 
de la situación y la UOC inicia 
la revisión de su estrategia a 
partir de las consecuencias y 
transformaciones generadas 
por la COVID-19.

Abril 2020

Se produce la crisis de la COVID-19 
y se decreta el estado de alarma en 
España, con impacto en la actividad 
de la UOC.

Marzo 2020

Plan 
estratégico 
de 
transición
Fase lll

La UOC revisa su 
estrategia para 
adaptarse al nuevo 
contexto derivado de 
la COVID-19
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Fase lll
Plan 
estratégico 
de 
transición 
2020-2021

Se trabaja sobre escenarios de futuro en un entorno de incertidumbre, 
prorrogando el Plan estratégico vigente en una fase III: 2020-2021, y 
concretando 4 ámbitos sobre los que priorizar la estrategia:

• Posicionarse en el conocimiento sobre educación en línea.
• Reforzar la generación y la conexión de conocimiento.
• Disponer de escenarios de viabilidad en un presente líquido.
• Ser una organización digital en una nueva era global.

Abril-mayo 2020

Se revisan las acciones del 
mapa estratégico, para que 
permita impulsar, priorizar 
y prorrogar acciones críticas 
ante los nuevos retos que 
plantea la situación de crisis.

Mayo-junio 2020

Se aprueba un nuevo Plan estratégico de transición, 
fase III, con una duración de 18 meses.

Respecto al anterior Plan estratégico, 56 acciones 
se prorrogan hasta 2021 modificando su alcance, 
10 finalizan en 2020, 12 decaen y se impulsan 17 
acciones nuevas.

Junio 2020
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Fase III: 
2020-2021

Plan estratégico 
de transición
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BE UOC
Impulsa el talento, la organización del trabajo, la gestión 
de los recursos, la tecnología y el compromiso con el 
desarrollo de nuestros profesionales. Y todo esto lo hace 
practicando la rendición de cuentas, el reconocimiento de 
éxitos y la conciencia social a partir del crecimiento y la 
sostenibilidad de la institución. 

0101. Atracción e incorporación de talento 

Definir e implantar un plan para la atracción e incorporación de talento de los 
ámbitos académico y de gestión. 

Atraer el talento en el nuevo escenario. 

0102. Equipo propio: detección, desarrollo y fidelización del talento 

Definir un plan global para el desarrollo y la fidelización del talento por medio 
del establecimiento de trayectorias profesionales y planes de formación. 

Implantar y consolidar la People Review para academia y gestión. 

Consolidar e implantar el modelo de objetivos en la UOC.* 

Desarrollar el perfil competencial del mánager de proyecto de Investigación 
e Innovación. 

Adaptar los PID al nuevo escenario de teletrabajo. 

Trabajar acciones de desarrollo vinculadas al teletrabajo y la nueva forma de 
trabajar y de gestión virtual: gestión de equipos y del tiempo, productividad 
y eficiencia. 

0103. Equipo colaborador: detección, desarrollo y fidelización del talento 

Definir e implantar el modelo de gestión integral del equipo colaborador.* 

Analizar y ajustar el modelo de relación con los colaboradores docentes 
(tutores y profesores colaboradores). 

0104. Cultura y organización

Definir e implantar un plan para la mejora de los sistemas de gestión. 

Plasmar los valores de la UOC en la cultura de la organización y establecer un 
plan para su difusión e implementación. 

Evaluar la experiencia de confinamiento: el detonante hacia una organización 
verdaderamente digital y ubicua. 

Consolidar el teletrabajo como instrumento de sostenibilidad ambiental y 
equidad territorial. 

0105. Crecimiento y sostenibilidad 

Incrementar la actividad en títulos oficiales y propios y hacerla sostenible. 

Incrementar la actividad de UOC Corporate.

Incrementar la actividad de UOC X.

Incrementar la captación de recursos en I+i. 

Realizar el seguimiento y el análisis Seguimiento y análisis del 
comportamiento del estudiantado por la situación provocada por la COVID-19. 

Desarrollar nuevas formas de acercarnos al estudiantado. 

0106. UOC_Tech

Alinear el plan y la gobernanza TIC con el plan estratégico. 

Acompañar en el desarrollo de la estrategia y gobernanza de datos de la UOC. 

Desarrollar e implementar la vertiente tecnológica del Data Science Lab. 

Reforzar y flexibilizar los servicios e infraestructuras informáticas para 
adaptarlos al incremento de estudiantes, la globalización y las ciberamenazas. 

Implementar nuevos modelos de evaluación de acuerdo con un nuevo 
contexto digital. 

Desarrollar la transformación de la gestión académica de la UOC en función de 
los retos estratégicos de la universidad. 

La UOC adapta su estrategia al nuevo 
contexto de crisis, poniendo el foco en cuatro 
aspectos prioritarios: (I) posicionarse en el 
conocimiento sobre educación en línea; 
(II) reforzar la generación y conexión de 
conocimiento; (III) disponer de escenarios 
de viabilidad en un presente líquido, y (IV) 
convertirnos en una organización digital en 
una nueva era global. 

Se prorroga el Plan estratégico hasta 
diciembre de 2021 y se actualizan las 
acciones: 4 planes, 19 subplanes y 83 acciones 
en 2020, de las que 73 continúan hasta 2021. 

Mapa estratégico
Fase 2020-2021
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NEXT UOC
Mejora la eficacia del modelo educativo y la eficiencia del 
modelo de servicio para contribuir a un mayor desarrollo 
competencial personal y profesional del estudiante, 
asegurando la calidad de su experiencia. 

GLOBAL UOC
Impulsa la transformación de la UOC hacia una 
universidad global con más impacto social y la posiciona 
en el campo internacional, potenciando la investigación y 
la innovación responsables y el conocimiento abierto. 

UOC R&I
Promueve la mejora de la investigación y la innovación a 
partir de la investigación transdisciplinaria y proyecta la 
transferencia y el emprendimiento mediante una relación 
activa con los diferentes grupos de interés de la sociedad. 

0201. Transformación docente

Definir y desarrollar el nuevo LMS. 

Desarrollar e implantar el modelo NIU. 

Innovar en el diseño de las asignaturas centradas en la actividad del 
estudiante. 

Evaluar para facilitar más la adquisición de competencias. 

Mejorar la eficacia en el seguimiento de los TFM/TFG. 

Innovar en el diseño de sistemas de prácticas virtuales. 

Implantar Valid Next en la UOC.

0202. Competencias 

Actualizar las competencias transversales de la UOC teniendo presentes las 
nuevas demandas sociales. 

Potenciar el trabajo por competencias en el diseño de los programas y las 
asignaturas. 

Incorporar las competencias en las asignaturas Trabajo final y Prácticum. 

Incorporar las competencias al expediente del estudiante para hacer más 
empleable y competitivo su currículo. 

0203. Transversalidad docente

Diseñar itinerarios flexibles que permitan la movilidad interna entre 
programas. 

Garantizar los recursos de aprendizaje en el desarrollo de nuevos programas 
y desarrollar la renovación en los existentes. 

Aplicar la política de materiales docentes de acceso abierto. 

0204. Calidad, motor de cambio

Certificar el sistema interno de garantía de la calidad (SIGC). 

Definir la oferta académica de acuerdo con las demandas de la sociedad. 

Acreditar el grado de calidad máximo en las titulaciones en programación. 

0205. Reducción del abandono

Diseñar los programas y las asignaturas sobre la base de la unidad tiempo. 

Poner en marcha acciones focalizadas en los tres primeros semestres. 

Detectar el perfil de riesgo en el abandono.

0301. Modelo UOC como referente global 

Promover y posicionar la formación en línea de calidad a escala global. 

Transferir el modelo UOC para fortalecer sistemas educativos en todo el 
mundo. 

Ampliar la cobertura internacional de los estudios de la UOC.

Fomentar la equidad en el acceso a la educación. 

0302. La UOC en la Agenda 2030 

Posicionar a la UOC internacionalmente vinculándola a la Agenda 2030. 

Formar a ciudadanos y profesionales globales. 

Implementar el Plan de igualdad.

0303. Conocimiento abierto con todos y para todos 

Posicionar internacionalmente a la UOC en conocimiento abierto y ciencia 
abierta. 

Avanzar hacia la transformación de la UOC en un nodo de conocimiento 
abierto, siguiendo la estrategia marcada en el plan de conocimiento abierto. 

Crear espacios y estimular procesos de cocreación de conocimiento con 
actores de la sociedad, y aumentar la relevancia y el impacto social de la 
investigación de la UOC. 

0304. Evolución hacia una UOC global y social 

Elaborar e implementar el plan de sostenibilidad medioambiental. 

Promover las competencias globales del equipo de la UOC.* 

Fortalecer las delegaciones internacionales de la UOC.* 

Adaptar procesos y herramientas internos en la UOC global y social. 

Medir la UOC global y social. 

0401. Investigación con impacto científico 

Desplegar la estrategia del IN3 para el periodo de 2017-2021. 

Desplegar la estrategia del eHealth Center de la UOC. 

Reforzar la implementación de la estrategia de investigación en los estudios. 

Promover la publicación de expertos internacionales por medio de las 
revistas científicas de la UOC.* 

Definir el Data Science Lab de la UOC.

Asegurar la gobernanza de datos para la investigación.

Impulsar el plan de comunicación de la Investigación y la Innovación. 

0402. Transdisciplinariedad  

Reforzar el criterio de la interdisciplinariedad en las diferentes ayudas y 
priorizaciones en convocatorias de investigación. 

Crear mecanismos para compartir la investigación que se lleva a cabo en 
los diferentes estudios y centros, a partir de sus planes de investigación e 
innovación.* 

Impulsar proyectos de investigación que aglutinen intereses de distintos 
estudios en ámbitos como el aprendizaje en línea (e-learning), la salud digital 
(e-health) y la sociedad del conocimiento. 

Elaborar un mapa de sinergias de interdisciplinariedad en la UOC. 

0403. Partenariados para la investigación 

Diseñar y conseguir programas de ITN (International Training Network).* 

Incrementar la participación de los investigadores de la UOC en proyectos e 
iniciativas de prestigio.* 

Incrementar el número de codirecciones y convenios de cotutela de 
doctorado con centros de prestigio y empresas.* 

Definir una metodología adecuada para investigar en línea. 

Incrementar colaboraciones con centros de salud, ofreciendo la experiencia 
de la UOC. 

0404. Valorización del conocimiento 

Potenciar el emprendimiento entre estudiantes de la UOC, especialmente 
los que realizan el trabajo final de grado (TFG) y el trabajo final de máster 
(TFM).* 

Crear herramientas de inversión para implicar a la comunidad UOC para 
financiar empresas emergentes / empresas derivadas. 

Impulsar medidas de transferencia y valorización de la investigación, 
especialmente en los ámbitos de conocimiento de la UOC. 

Crear un catálogo de servicios dirigido a empresas e instituciones que 
aglutine la experiencia de la UOC. 

Potenciar la incubadora virtual como herramienta de la UOC para consolidar 
la gestión y el acompañamiento emprendedor. 

Poner el talento de la comunidad UOC al servicio del emprendimiento. 

* Estas acciones han finalizado en diciembre de 2020.
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