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FUOC

Órganos de gobierno

Fundación 

para la Universitat 

Oberta de Catalunya

Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya

Patronato

Comisión Permanente

Consejo de la FUOC UOC

Consejo 
de Gobierno

La Fundación para la Universitat

Oberta de Catalunya, creada el 6 de

octubre de 1994, se rige por un

patronato integrado por entidades 

de amplia implantación en todo el

territorio y dotadas de un gran

prestigio social. Sus fundadores son

la Federación Catalana de Cajas de

Ahorro, la Cámara de Comercio,

Industria y Navegación de Barcelona,

Televisión de Cataluña, S.A. y

Cataluña Radio, Servicio de

Radiodifusión de la Generalitat, S.A.

A continuación se incorporó al

Patronato de la Fundación la

Generalitat de Cataluña, que tiene

mayoría, y posteriormente la Fundación

Enciclopèdia Catalana, la Fundación

Lara y la Fundación Telefónica. 

El proceso constitutivo sigue con la

aprobación por unanimidad de la Ley

3/1995, de 6 de abril, de

reconocimiento de la UOC, y su

publicación en el DOGC n.º 2040, de

21/04/95.
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Miembros del Patronato

de la FUOC
Andreu Mas-Colell, consejero 
de Universidades e Investigación de 
la Generalitat de Cataluña
Presidente 

Antoni Serra-Ramoneda, presidente 
de la Caixa de Catalunya
Vicepresidente

Josep Grifoll, secretario general 
del Departamento de Universidades 
e Investigación de la Generalitat de
Cataluña
Vicepresidente

Antoni Giró, director general de
Universidades, sustituido en fecha 27
de agosto del 2002 por Claudi Alsina i
Català, director general de Investigación
Vocal

Joaquim Casal, director general de
Investigación 
Vocal

Francesc Cabré, presidente de la
Cámara de Comercio de Reus
Vocal

Vicenç Villatoro, director general 
de la Corporación Catalana de Radio 
y Televisión
Vocal

Pere Rifà, director de Caixa Sabadell
Vocal

Miquel Valls, presidente de la Cámara
de Comercio de Barcelona desde el 28
de marzo del 2003
Vocal

Lluís Franco, consejero de Trabajo de
la Generalitat de Cataluña, sustituido
en fecha 12 de febrero del 2003 por
Antoni Fernández Teixidó, consejero de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo
Vocal

Benet Llebaria, director de la
Fundación Enciclopèdia Catalana,
sustituido en fecha 21 de enero del
2003 por Raimon Carrasco, presidente
de la Fundación Enciclopèdia Catalana
Vocal

Carme-Laura Gil, consejera de
Enseñanza de la Generalitat de
Cataluña 
Vocal

José Manuel Lara Bosch, presidente
de la Fundación José Manuel Lara   
Vocal 

Jordi Alvinyà i Rovira, secretario de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información de la Generalitat de
Cataluña
Vocal

Fernando Villalonga, director general
de la Fundación Telefónica 
Vocal

Gabriel Ferraté, rector de la Universitat
Oberta de Catalunya*

Xavier Aragay, director de la
Fundación para la Universitat Oberta
de Catalunya*

Enrique Alcántara, secretario de la
Fundación para la Universitat Oberta
de Catalunya*

* Con voz pero sin voto.

El Patronato es el máximo órgano de

representación, gobierno y

administración de la Fundación

según sus estatutos (sección 1,

artículo 14.1). Las principales

funciones del Patronato respecto a la

Universitat Oberta de Catalunya son

aprobar y, si procede, modificar las

Normas de organización y

funcionamiento de la Universitat

Oberta de Catalunya, nombrar y

revocar al rector y al gerente, aprobar

el presupuesto y los balances de la

Universidad, aprobar el plan de

actuación presentado por el rector y

evaluar sus resultados.

Patronato de la FUOC
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Comisión Permanente 

del Patronato

El Patronato de la Fundación delega

algunas de sus funciones en 

la Comisión Permanente, que es 

el órgano permanente de

administración y gestión de 

la Fundación. Su misión es conducir

los asuntos ordinarios 

de la Fundación.

Miembros de la Comisión

Permanente del Patronato
Antoni Giró, director general de
Universidades, sustituido en fecha 27
de agosto del 2002 por Claudi Alsina i
Català, director general de Investigación
Presidente

Vicenç Villatoro, director general de la
Corporación Catalana de Radio y
Televisión
Vocal

Pere Rifà, director de Caixa Sabadell 
Vocal

Jordi Alvinyà i Rovira, secretario de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información de la Generalitat de
Cataluña
Vocal

Gabriel Ferraté, rector de la Universitat
Oberta de Catalunya*

Xavier Aragay, director de la
Fundación para la Universitat Oberta
de Catalunya*

Enrique Alcántara, secretario de la
Fundación para la Universitat Oberta
de Catalunya*

* Con voz pero sin voto.
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Consejeros-representantes nombrados
por el Parlamento de Cataluña:

Josep Laporte, ex comisionado de
Universidades e Investigación

Joan Majó, consejero del European 
Institute for the Media

Consejeros-representantes de 
las universidades públicas catalanas
designados por el Consejo
Interuniversitario de Cataluña:

Joan Batlle, rector de la UdG

Lluís Ferrer, rector de la UAB hasta el 
9 de mayo del 2003, fecha en que fue
sustituido por Joan Tugores, rector 
de la UB

Josep Ferrer, rector de la UPC hasta 
el 9 de mayo del 2003, fecha en que
fue sustituido por Rosa Maria Virós,
rectora de la UPF

Lluís Arola, rector de la URV

Consejeros-representantes designados
por las organizaciones empresariales
legalmente constituidas más
implantadas en Cataluña:

Josep A. Díaz Salanova,
vicepresidente de Fomento

Lluís Godayol, representante de PIMEC

Consejeros-representantes designados
por las organizaciones sindicales
legalmente constituidas más
representativas en Cataluña:

César López Sánchez, representante
de CC.OO.

Jordi Fayos i López, representante 
de UGT 

Consejeros-representantes nombrados
por el Patronato de la FUOC:

Josep Vilarasau, presidente 
de la Fundación Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona
Presidente

Manuel Castellet

Carmina Virgili, senadora
Vicepresidenta

Dos vacantes

Gabriel Ferraté, rector de la Universitat
Oberta de Catalunya

Xavier Aragay, director de la 
Fundación para la Universitat Oberta
de Catalunya

Enrique Alcántara, secretario de la 
Fundación para la Universitat Oberta
de Catalunya*

* Con voz pero sin voto.

El Patronato está asistido por el

Consejo de la FUOC, órgano

consultivo de la Fundación, según el

Acuerdo de 28 de diciembre de 1995,

del Gobierno de la Generalitat de

Cataluña, por el cual se aprueban la

composición y las funciones del

Consejo (Resolución de 8 de enero

de 1996).   

La función del Consejo de la FUOC

es informar del presupuesto, la

programación y el nombramiento del

rector de la Universitat Oberta de

Catalunya.  

Lo integran, además del rector 

de la UOC y del director de la FUOC,

representantes del Parlamento (2), 

de las universidades públicas (4), de

las organizaciones empresariales (2)

y sindicales (2), y diversas

personalidades del ámbito de la

investigación y de la cultura (5).

Contiene, por lo tanto, una amplia

representación de la sociedad

catalana, a la que la Universidad, 

por su carácter de servicio público,

tiene la voluntad y el deber de servir. 

Consejo de la FUOC

Miembros del Consejo de la FUOC 
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Gabriel Ferraté
Rector

Josep Coll
Vicerrector de Política Académica

Imma Tubella
Vicerrectora de Investigación

Francesc Vallverdú
Vicerrector de Metodología e
Innovación Educativa  

Joan Fuster 
Vicerrector de Acción y Relaciones
Culturales

Francisco Rubio
Vicerrector de Relaciones
Internacionales

Xavier Aragay
Gerente

Consejo de Gobierno de la UOC 

Miembros del Consejo 

de Gobierno de la UOC

La organización interna de la

Universitat Oberta de Catalunya tiene

en el Consejo de Gobierno 

el máximo órgano colegiado de

gobierno, con la función de orientar,

planificar y evaluar la actividad

universitaria y de establecer 

las líneas generales de actuación de 

la Universidad en todos sus ámbitos.

El rector es la primera autoridad 

de la Universidad y le corresponde 

la máxima responsabilidad en la

representación, el gobierno 

y la administración de la misma. 

Es asistido por los vicerrectores y

por el gerente, a quien corresponde

la dirección de la gestión ordinaria 

de la Universidad.



Con el impulso de la Generalitat de

Cataluña y mediante la Fundación

para la Universitat Oberta de

Catalunya (FUOC), la Universitat

Oberta de Catalunya (en adelante,

UOC) nació al final del siglo XX como

una universidad profundamente

innovadora que quiere ser un

referente mundial en 

el ámbito de las universidades no

presenciales. Se trata de una

universidad con voluntad de liderar

nuevas propuestas de investigación

y formación a partir de las

posibilidades que ofrecen 

las tecnologías de la información 

y la comunicación, y que se anticipa

a los nuevos problemas y

necesidades de las personas y 

las organizaciones en una sociedad

en rápida evolución, cada vez más

compleja y global, en la que el

conocimiento y la innovación son 

las claves de la actividad profesional

y del bienestar.

La UOC fue creada por la Ley

3/1995, de 6 de abril, del Parlamento

de Cataluña, de reconocimiento de la

Universitat Oberta de Catalunya

como una nueva realidad, que ha

encontrado reconocimiento

específico en la Ley 1/2003, de 19

de febrero, de universidades de

Cataluña (LUC) y en la Ley orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de

universidades (LOU).

Misión y principios inspiradores

La UOC es una universidad surgida

de la sociedad del conocimiento que

tiene como misión básica facilitar la

formación de las personas a lo largo

de la vida. 

El propósito primordial de la UOC es

conseguir que cada persona pueda

satisfacer sus necesidades de

aprendizaje aprovechando al máximo

su esfuerzo. Con este fin utiliza 

las tecnologías de la información 

y la comunicación, que le permiten

superar las barreras del espacio y del

tiempo, facilitando la accesibilidad

de las personas a la formación

mediante un diseño educativo

basado en la personalización 

y el acompañamiento integral.

Los estudiantes, los profesores 

y el personal de gestión interactúan y

cooperan en el Campus Virtual, 

de modo que constituyen una

comunidad universitaria que utiliza la

red para crear, estructurar, compartir

y difundir el conocimiento. 

La UOC se propone estimular 

la creatividad de las personas y

promover el progreso de la sociedad,

impulsando la investigación

especializada en torno a la sociedad

del conocimiento y estableciendo

alianzas con universidades e

instituciones de todo el mundo que

compartan objetivos y valores para

construir un espacio global de

conocimiento.
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Estructura organizativa

Normas de organización 

y funcionamiento

Preámbulo

Este nuevo siglo es un tiempo 

de cambios acelerados, en el que 

la información, el conocimiento y 

el saber tienen un papel

crecientemente determinante 

en la vida de las sociedades. Este

periodo de cambios tiene el

potencial de vislumbrar un nuevo

renacimiento, basado en la fuerza de

la creatividad, la actividad científica y

el desarrollo cultural de la

colectividad. Lo que hoy distingue a

la nueva sociedad del conocimiento

es la capacidad de crear, acumular y

transmitir conocimientos, la

capacidad de las personas de

generar ideas, difundirlas y hacerlas

evolucionar a través de redes para

obtener beneficios sociales.

Una sociedad orientada al

conocimiento tiene el derecho a

exigir un papel clave y activo a las

universidades. Éstas, orientadas al

conocimiento durante setecientos

años, tienen que evolucionar no sólo

como adaptación a los cambios,

sino también como adaptación a su

futuro papel. La universidad está en

condiciones de conseguir el

liderazgo de una nueva oferta de

servicios, valores e ideas, con

vocación de participar con voz

propia, aportando conocimiento

científico, integrando nuevos valores

y fomentando la capacidad de

creación de riqueza basada en el

conocimiento, actuando como motor

intelectual y crítico de la sociedad,

impulsándola, en definitiva, hacia un

mañana culturalmente más rico y

creativo, y también socialmente más

cohesionado y progresivo para

todos.



Esta misión se desarrolla de acuerdo

con los siguientes principios

inspiradores: 

1. Estar arraigada en Cataluña

y presente en el mundo 

La UOC es consciente de que

presta un servicio público y, en

consecuencia, trabaja para la

sociedad catalana y, por lo tanto,

está arraigada en la realidad

cultural, social, científica y

lingüística de Cataluña, donde ha

sido concebida como un elemento

innovador del sistema universitario,

y está entroncada con sus

necesidades industriales,

comerciales, artísticas y de

servicios. En este sentido, el

catalán es la lengua propia y oficial

de la UOC, sin perjuicio de lo que

dispone el artículo 3.2 del Estatuto

de autonomía de Cataluña. Por

eso, la UOC potencia el pleno uso

de la lengua catalana en todos sus

ámbitos y establecerá los medios

adecuados para asegurar su

comprensión y su utilización por

parte del personal docente y de

los estudiantes. Su naturaleza y

actividad han hecho que se la

conozca en todo el mundo, donde

es reconocida por su metodología

pedagógica y el diseño de la

acción formativa a partir del uso

intensivo de las tecnologías de la

información y la comunicación. 

2. Poner el conocimiento 

al alcance de todo el mundo,

independientemente del tiempo

y el espacio

En la sociedad actual es necesario

que el conocimiento sea lo más

accesible posible para todos los

ciudadanos, asegurando que

desde cualquier lugar y en

cualquier momento se pueda

acceder de manera personalizada

al proceso de aprendizaje.

Aprovechando las oportunidades

de las tecnologías de la

información, la UOC se adelanta

en el hecho de dar respuesta a las

necesidades de una sociedad en

su globalidad, sin limitaciones por

edad, actividad, nivel económico,

lugar de residencia o situación

personal, facilitando que cada

persona alcance sus objetivos y

necesidades de formación de una

manera flexible.

3. Ofrecer formación permanente de

acuerdo con las necesidades

personales 

Una sociedad cambiante y gran

generadora de conocimiento

provoca cambios sociales y

profesionales que hacen que los

ciudadanos deban acceder a

nuevos conocimientos. La UOC

diseña su oferta educativa de

acuerdo con la necesidad de

aprender a lo largo de la vida y

teniendo en cuenta las diversas

necesidades y estilos de

aprendizaje de las personas, 

y con el objetivo de facilitar al

máximo el acceso a la formación

universitaria.

4. Poner la metodología al servicio

del aprendizaje

La metodología pedagógica 

y la manera de aprender son

valores formativos en sí mismos y

suponen una parte fundamental

del modo de proceder de la UOC.

El objetivo de la UOC es facilitar 

el aprendizaje y, por este motivo,

es una universidad orientada al

estudiante, en la que los diferentes

estudios, programas y proyectos

se diseñan de acuerdo con las

necesidades reales de los

individuos y de los colectivos a 

los que se dirige. La UOC es una

institución que se esfuerza en

aprender cómo puede servir mejor

a las personas, organizaciones 

y colectivos a los que se debe.

5. Fomentar la investigación y 

la innovación en la sociedad

del conocimiento

Para impulsar, financiar y coordinar

la investigación del mejor modo

posible, la UOC crea el Instituto

Interdisciplinario Internet (IN3).

Éste tiene el doble objetivo de dar

apoyo a toda la actividad de

investigación y desarrollo que se

realiza en la Universidad y,

específicamente, de focalizarse en

el estudio del impacto que el uso

generalizado de la información en

red provoca en nuestra sociedad.

El IN3 quiere ser un referente

mundial en este campo y actúa 

en cooperación con otras

universidades e instituciones,

especialmente con el sistema

universitario de Cataluña.
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6. Impulsar la cooperación

universitaria mediante un

metacampus 

Para satisfacer al máximo las

necesidades formativas de los

estudiantes y tomando conciencia

de las posibilidades que ofrece

una sociedad global accesible

gracias a las tecnologías de la

comunicación, la UOC impulsa el

metacampus como una fórmula de

cooperación académica con

universidades de todo el mundo.

El metacampus debe posibilitar el

intercambio virtual de contenidos,

profesores y asignaturas de

cualquier universidad a

estudiantes de cualquier otra

universidad sin limitaciones. El

ámbito global de actividad de la

UOC es el espacio global del

conocimiento, que no tiene límites

temporales ni territoriales.

7. Colaborar con el entorno para

la consecución de los objetivos 

La compleja realidad actual hace

que la colaboración con el entorno

sea indispensable para alcanzar

los mejores resultados. Este

hecho, junto con las tecnologías

de la información, ha hecho

posible y necesaria la existencia

de múltiples redes de cooperación

en las que la UOC se muestra

activa, lo cual la lleva a crear

alianzas, acuerdos de colaboración

y entidades mixtas o compartidas

que deben ayudarla a alcanzar los

objetivos de servicio, calidad y

universalidad a los que está

comprometida. Todas estas

relaciones se dirigen a potenciar la

excelencia de la UOC y a

proporcionarle la dimensión

adecuada para garantizar su

funcionamiento en la sociedad

de hoy.

8. Crear una nueva organización

para un nuevo concepto de

universidad

La UOC se configura como una

organización innovadora en red

que utiliza Internet y las tecnologías

de la información de manera

intensiva, tanto en sus procesos

internos como en el desarrollo de

su actividad. Esta naturaleza le

permite ser flexible e interactiva y

actuar de manera global. 

Se dota de profesionales de alto

nivel que representan su principal

valor y que se integran en un solo

equipo de cultura emprendedora,

orientado a la excelencia y que

hace de la calidad y de la

eficiencia, evaluada

permanentemente de manera

interna y externa, uno de sus

objetivos básicos al servicio de la

estrategia de la Universidad.

9. Contraer un compromiso ético

con la sociedad

La UOC defiende la igualdad de

oportunidades sin hacer distinción

por raza, sexo, orientación sexual,

religión o nacionalidad, o cualquier

otra distinción social, en un

contexto en el que la diversidad

cultural, la solidaridad, la

sostenibilidad y el conocimiento

positivo y creativo sean la garantía

del progreso de la humanidad.

Desde su actividad, la UOC fomenta

valores que hacen posible el progreso

individual y colectivo, como el

trabajo en equipo, la cooperación,

la solidaridad, la capacidad de

emprender, la responsabilidad, 

la creatividad y la mejora continua.

Como universidad, la UOC quiere ser

activa en su papel de impulsor del

pensamiento crítico, de anticiparse

a los problemas y ofrecer nuevas

propuestas y sugerencias para los

retos que hoy tiene la sociedad,

especialmente los que se derivan

del uso de las tecnologías de 

la información. 

Capítulo primero

Objetivos de la Universidad

Artículo 1

La UOC, desde su integración en el

sistema universitario de Cataluña,

con el fin de prestar servicio a la

cultura catalana y proyectarla en el

mundo, y con el fin de hacer

efectivos los retos expresados en su

misión y principios inspiradores, se

propone los siguientes objetivos: 

1. El impulso, la mejora y la innovación

de la docencia y el aprendizaje a

lo largo de la vida por medios no

presenciales.

2. El fomento y el desarrollo de

la investigación científica en todos

los campos del conocimiento

donde está presente la Universidad

y, especialmente, en el estudio de

la sociedad del conocimiento.

3. La difusión del conocimiento,

la transferencia de tecnología,

saber hacer e innovación en los

campos de la formación y la

cultura asociadas al uso intensivo

de las TIC.

Artículo 2

Para desarrollar estos objetivos, la

UOC –como institución con voluntad

de anticiparse al futuro y adaptarse a

los cambios sociales– se dota de un

equipo de profesionales de alto nivel

que constituyen su principal valor.

Artículo 3

Como organización que trabaja 

en red, la UOC estructura un

conjunto de instituciones y alianzas

en torno a la Universidad, que

forman el Grupo UOC.

El Grupo UOC está al servicio del

propósito definido en la misión y los

principios de la Universidad y es un

instrumento para ampliar su relación

con la sociedad, transferirle su

conocimiento y experiencia y, al

mismo tiempo, generar un retorno

que potencie sus actividades. 
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Artículo 4

La UOC imparte enseñanza en

modalidad exclusivamente no

presencial a través del Campus

Virtual, donde se vertebra una

verdadera comunidad universitaria

que crea y comparte conocimiento.

La Universidad se estructura como

una red, con un núcleo formado por

la comunidad universitaria

(estudiantes, profesorado propio y

personal de gestión) y un espacio 

de diversos colaboradores de todo 

el mundo.

El Campus Virtual se configura en

diversos campus (el campus principal

–que fue el inicial– y otros campus

específicos), según los diferentes

ámbitos territoriales, sectoriales,

culturales y lingüísticos de su área 

de actuación.

Artículo 5

De acuerdo con las posibilidades

que ofrece la sociedad global

–accesible gracias a las tecnologías

de la comunicación y la información–,

la UOC impulsa el concepto de

metacampus como forma de relación

y cooperación académica, donde los

profesores y los estudiantes pueden

compartir virtualmente asignaturas,

investigación y contenidos, desde

universidades de todo el mundo,

para construir un espacio global de

creación y conocimiento.

Artículo 6

Dadas las características de la

enseñanza virtual –que permite la

superación de las restricciones del

espacio y el tiempo en el mundo–, la

UOC contribuye con su presencia

internacional al doble objetivo de:

a) Facilitar el acceso al 

conocimiento y la cultura a

todas las personas, ayudándolas

a superar las restricciones

espaciales, funcionales o de

otro tipo.

b) Proyectar y conseguir las 

mejores oportunidades,

relaciones y alianzas para la

cultura catalana a escala mundial.

Artículo 7

De acuerdo con sus valores, la UOC

participa en programas solidarios de

cooperación y ayuda al desarrollo,

aportando su tecnología y saber

hacer y el trabajo voluntario de los

miembros de su comunidad.

Capítulo segundo

Órganos de gobierno

Artículo 8

Los órganos de gobierno de la

Universidad son de dos tipos:

unipersonales y colegiados.

1. Son órganos de gobierno

unipersonales el rector, los

vicerrectores, el secretario general

y el gerente.

2. Son órganos de gobierno colegiados

el Patronato, la Comisión

Permanente y el Consejo, de la

Fundación para la Universitat

Oberta de Catalunya, y el Consejo

de Gobierno, la Comisión Académica

y la Comisión Estratégica.

El rector y los vicerrectores 

Artículo 9

El rector es la máxima autoridad

académica de la Universidad y le

corresponden, por lo tanto, las

pertinentes responsabilidades de

representación y gobierno.

1. El rector es nombrado por el 

Patronato de la Fundación para la

Universitat Oberta de Catalunya,

escuchado el Consejo de la

Fundación, y su nombramiento y

cese deben ser ratificados por el

Gobierno de la Generalitat.

2. El rector preside el Consejo de 

Gobierno y cualquier otra reunión

de un órgano de gobierno de la

Universidad a la que asista,

excepto el Patronato, la Comisión

Permanente y el Consejo, de la

Fundación para la Universitat

Oberta de Catalunya.

3. El rector es asistido por los 

vicerrectores en el número que

determine. El nombramiento, la

asignación de funciones y el cese

de los vicerrectores corresponden

al rector.

4. Los vicerrectores son miembros

de pleno derecho del Consejo de

Gobierno.

5. Si se produce ausencia, enfermedad

o vacante del rector, asumirá

temporalmente sus funciones el

vicerrector en quien el rector haya

delegado o, en caso de no haberlo

hecho, el vicerrector más antiguo.

Artículo 10

Las funciones del Patronato, de la

Comisión Permanente y del Consejo,

de la Fundación para la Universitat

Oberta de Catalunya, serán las

establecidas en los Estatutos de la

Fundación para la Universitat Oberta

de Catalunya y las normas de

aplicación correspondientes.

El secretario general 

Artículo 11

Siempre que lo crea oportuno, el

rector podrá nombrar a un secretario

general entre el personal de la UOC 

y asignarle las competencias que

correspondan.

1. El secretario general es el secretario

de todos los órganos de gobierno

de la Universidad y de la Junta

Electoral.

2. Forma parte del Consejo de

Gobierno, del cual es el secretario.

El gerente

Artículo 12

Corresponde al gerente la dirección de

la gestión ordinaria de la Universidad.

1. Es nombrado y destituido, a

propuesta del rector, por el

Patronato de la Fundación para la

Universitat Oberta de Catalunya,

de la cual, por razón del cargo, es

el director.
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2. El gerente es miembro de pleno

derecho del Consejo de Gobierno.

3. El gerente puede ser asistido por

gerentes adjuntos, cuyo

nombramiento, cese y asignación

de funciones corresponden al

rector a propuesta del gerente. 

El Consejo de Gobierno

Artículo 13

El Consejo de Gobierno está constituido

por el rector, los vicerrectores, el gerente

y el secretario general, si lo hay, que

actuará como secretario.

1. Son funciones del Consejo de 

Gobierno:

a) Fijar las líneas estratégicas y

programáticas de la Universidad.

b) Orientar, planificar y evaluar

la actividad universitaria.

c) Establecer las líneas generales

de funcionamiento de la

Universidad en todos los ámbitos.

2. El Consejo de Gobierno puede crear

las comisiones que considere

necesarias, permanentes o

temporales, para desarrollar

la política universitaria.

Artículo 14

El Consejo de Gobierno, como

máximo órgano colegiado de la

Universidad, tiene que aprobar: 

a) Los convenios que quiera

formalizar la Universidad.

b) Los planes de estudios y la

programación de la investigación.

c) El calendario académico.

d) La designación de representantes 

de Universidad en otras

instituciones.

e) Las normativas propias de la

Universidad (matriculación,

permanencia...).

f) La creación y dotación de 

estructuras docentes, de

investigación y de gestión.

g) La fijación de las carreras 

profesionales del personal

académico, de investigación y

de gestión.

h) El establecimiento de los

niveles retributivos y las

condiciones para participar en

los procesos de selección del

personal de la Universidad.

i) La definición de los criterios

de evaluación del personal y de

las estructuras universitarias.

1. Las decisiones sobre dotaciones,

fijación de carreras docentes y

niveles retributivos se tienen que

adecuar, en cualquier caso, al Plan

general de actuación, que es

definido y aprobado por el Patronato

de la FUOC, y al presupuesto

específico que lo acompaña.

2. El Consejo de Gobierno dará cuenta

al Patronato de la Fundación de

los convenios que formalice la

Universidad.

Artículo 15

El Consejo de Gobierno tiene que

debatir y aprobar, previamente a su

presentación al Patronato de la

Fundación para su aprobación:

a) Las normativas de régimen interno

y las que desarrollen estas normas.

b) Las modificaciones de la

presente normativa.

c) El presupuesto y el balance

económico de la Universidad.

d) El plan de actuación de la

Universidad. 

e) La memoria de la actividad

docente e investigadora que ha

llevado a cabo la Universidad.

f) Las tarifas de materiales didácticos

y de los servicios universitarios.

g) La propuesta de realización

de nuevos estudios

homologados o propios.

h) La normativa de acceso de los

estudiantes a la Universidad. 

Con respecto al presupuesto y a 

la programación, el Consejo de la

Fundación debe emitir previamente

un informe que es preceptivo, 

de acuerdo con los Estatutos de la

Fundación para la Universitat Oberta

de Catalunya y el Acuerdo de 28 de

diciembre de 1995, por el que se

aprueban la composición y las

funciones de este consejo.

La Comisión Académica

Artículo 16

La Comisión Académica estará formada

por los miembros del Consejo de

Gobierno, los directores de los estudios

y el del IN3 y los demás responsables

académicos que el rector designe.

1. Presidirá la Comisión Académica

el rector o el miembro del Consejo

de Gobierno en quien delegue.

Son funciones de la Comisión

Académica:

a) El seguimiento y la coordinación

de la ejecución de la actividad

académica de acuerdo con el

Plan estratégico de la Universidad

y el Plan anual de objetivos.

b) La coordinación y la alineación

estratégica de la docencia, 

la investigación, la difusión y la

transferencia de tecnología 

de la Universidad.

c) El impulso de los programas

interdisciplinarios.

d) La promoción del desarrollo

de la comunidad académica y

de sus miembros.

e) El asesoramiento al rector, al

Consejo de Gobierno y a la

Comisión Estratégica, en todos

los ámbitos de la vida académica.

La Comisión Estratégica

Artículo 17

La Comisión Estratégica está

constituida por los miembros del

Consejo de Gobierno y de la Comisión

Académica, los directores de área y

los gerentes de línea de actividad.

1. Presidirá la Comisión Estratégica

el rector o el miembro del Consejo

de Gobierno en quien delegue.

Son funciones de la Comisión

Estratégica:

a) Proponer al Consejo de Gobierno

el plan estratégico y los planes

de objetivos de cada curso y

hacer el seguimiento y la

coordinación de su ejecución.
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b) Proponer al rector y al Consejo

de Gobierno acciones

estratégicas y específicas.

c) Favorecer la coordinación entre

los diferentes sectores de la

Universidad.

d) Facilitar a todos sus miembros

la información necesaria para

asegurar su flujo a toda la

organización.

2. La Comisión Estratégica podrá

crear en su seno comisiones

específicas, de carácter temporal

o permanente.

Capítulo tercero

Estructuras de la Universidad

Estructuras académicas 

Artículo 18

La actividad académica de la UOC

se estructura en un solo centro para

todos sus programas, teniendo en

cuenta que realiza su actividad en

modalidad exclusivamente no

presencial.

El rector es la máxima autoridad

académica de este centro.

Artículo 19

El profesorado se agrupa

normalmente en estudios, definidos

por ámbitos temáticos de

conocimiento, para desarrollar las

tareas académicas.

Artículo 20

El rector nombra a un director para

cada uno de los estudios entre el

profesorado propio.

1. Los directores de estudios son

miembros de la Comisión

Académica y de la Comisión

Estratégica.

2. Son funciones de los directores 

de estudios:

a) El impulso y la dirección de

la acción de los estudios.

b) El desarrollo profesional de

los profesores que forman parte

de los estudios.

c) La garantía de la coherencia de

las actividades de docencia,

investigación, difusión del

conocimiento y transferencia e

innovación.

d) El liderazgo de la relación con

el sector profesional.

e) La representación de la

Universidad en los actos a los

que asista por razón de su

cargo o delegado por el rector.

Artículo 21

El Consejo de Gobierno definirá el

número de estudios y sus ámbitos

temáticos, así como las demás

estructuras académicas que hagan

posible la actividad del centro único

de la UOC.

Artículo 22

La oferta docente de la Universidad

se estructura en programas. Cada

programa tendrá un director

nombrado por el Consejo de

Gobierno entre los profesores.

Artículo 23

La UOC crea el IN3 como instrumento

de investigación de la Universidad con

las siguientes funciones:

a) Impulsar la investigación

promovida por el profesorado

de la UOC y dar apoyo a dicha

investigación, facilitando la

captación y la financiación de

los proyectos.

b) Liderar el desarrollo de los

ámbitos y líneas de investigación

a los que la Universidad dé

prioridad estratégica.

Artículo 24

El rector nombra al director del IN3,

que tiene asignada la dirección de la

investigación y el desarrollo, con las

directrices del Consejo de Gobierno. 

1. El director del IN3 es miembro

de la Comisión Académica y de la

Comisión Estratégica.

2. Para desarrollar su tarea, el IN3 se

dotará de los recursos y de la

infraestructura adecuada para

asegurar la organización operativa

de todas sus actividades.

3. El Consejo de Gobierno podrá crear

los órganos asesores del IN3 que

sean necesarios para coadyuvar

en el desarrollo de sus finalidades.

La Biblioteca Virtual 

Artículo 25

El modelo pedagógico de la UOC se

sustenta en el Campus Virtual como

espacio de aprendizaje donde se

realiza la vida universitaria. En su

seno, la Biblioteca Virtual es un

centro de recursos para la formación

y la investigación. La Biblioteca tiene

como misión facilitar a la comunidad

universitaria y a la red de la UOC el

acceso a los recursos de información

y colaborar en los procesos de

creación de conocimiento.

1. El rector nombra al director de la

Biblioteca Virtual de la Universidad.

2. El director de la Biblioteca Virtual

de la Universidad es miembro de

la Comisión Estratégica.

Estructuras de gestión

Artículo 26

La gestión de la Universidad se

estructura en áreas de gestión y

líneas de actividad. El Consejo de

Gobierno define el número y las

funciones de las áreas y las líneas de

actividad.

Artículo 27

Estas áreas de gestión son áreas

funcionales de recursos,

profesionalmente especializadas, y

se tienen que organizar de manera

que garanticen el funcionamiento

eficiente y ágil de la Universidad y la

utilización óptima de los recursos.

1. Las áreas de gestión estarán bajo

la responsabilidad de un director

designado por el rector a propuesta

del gerente de la Universidad.
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2. Los directores de área son miembros

de la Comisión Estratégica.

3. Las áreas se estructurarán en

grupos operativos bajo la

responsabilidad de un director del

grupo operativo. Los directores de

los grupos operativos son

designados por el gerente de la

Universidad.

Artículo 28

Las líneas de actividad gestionan los

servicios de docencia, investigación

y difusión que presta la Universidad.

1. Las líneas de actividad estarán bajo

la responsabilidad de un gerente

de línea de actividad designado

por el rector a propuesta del

gerente de la Universidad.

2. Los gerentes de línea de actividad

son miembros de la Comisión

Estratégica.

Artículo 29

El rector podrá nombrar a un director

de su gabinete y asignarle las

funciones de apoyo que considere

oportunas.

Estructuras territoriales

Artículo 30

1. Para garantizar y facilitar su

presencia en el territorio de

actuación, la UOC desplegará una

red de nodos de relación local.

Cada nodo, que podrá ser propio

o concertado –mediante convenios

de colaboración con entidades

públicas o privadas–, tendrá el

ámbito territorial que defina el

Consejo de Gobierno y estará

orientado al apoyo y dinamización

de la comunidad universitaria y a la

difusión e información en su entorno.

2. En cualquier caso, el campus 

principal contará con centros de

apoyo –concertados con

entidades públicas y privadas

mediante convenio– que

garanticen su presencia en las

comarcas de Cataluña y que

prestarán servicios a la comunidad

y al territorio. Cada centro tendrá

un responsable designado por el

Consejo de Gobierno, que lo será

también del área territorial que

determine el Consejo de Gobierno.

Capítulo cuarto

Comunidad universitaria 

Artículo 31

La comunidad universitaria está

constituida por los estudiantes, el

profesorado propio y el personal de

gestión.

Los estudiantes 

Artículo 32

A efectos de esta normativa, se

consideran estudiantes de la UOC

todas las personas matriculadas en

cualquiera de sus enseñanzas oficiales

o propias, de grado y posgrado. 

1. La UOC orienta toda su acción al

servicio de los estudiantes a fin de

que optimizando su esfuerzo alcancen

los objetivos que se han propuesto.

Por este motivo, la atención

personalizada y el acompañamiento

integral son los elementos

centrales de su metodología.

2. El Consejo de Gobierno dictará las

normas de acceso específicas

para cada programa, si procede.

Artículo 33

1. Son derechos de los estudiantes:

a) Recibir una formación y

docencia de calidad.

b) No ser discriminados por razón

de sexo, orientación sexual,

etnia, opinión, religión,

discapacidad o cualquier otra

circunstancia personal o social.

c) Ser evaluados de manera justa 

y objetiva.

d) Recibir información sobre

los planes de estudios.

e) Ejercer la libertad de expresión,

asociación, información y

reunión en el campus en las

condiciones de utilización

fijadas por la Universidad.

f) Participar, a través de los órganos

previstos en estas normas y con

sus iniciativas y opiniones, en 

el buen funcionamiento de 

la Universidad.

g) Ser informados y escuchados

y tener acceso a información

razonada de las decisiones de

los órganos de gobierno.

2. Son deberes de los estudiantes:

a) Cumplir sus obligaciones

académicas.

b) Hacer buen uso de los recursos

que la Universidad les facilita,

especialmente los vinculados al

Campus Virtual.

c) Cumplir la Carta de 

compromisos de la comunidad. 

d) Cumplir las Normas de

organización y funcionamiento 

y otras normativas internas.

e) Participar solidariamente en

la vida universitaria.

3. Los derechos y deberes de los

estudiantes pueden ser

desarrollados por una normativa

específica del Consejo de

Gobierno, que deberá contar con

un informe preceptivo de las

comisiones de campus.

La participación

Artículo 34

Teniendo en cuenta las

características especiales de 

la enseñanza virtual y su potencial,

se arbitran procedimientos de

participación y asociación que

garanticen que la opinión, los

intereses y las aportaciones de 

los estudiantes de la UOC puedan

incidir de manera efectiva en 

la mejora de la institución.

1. A tal fin, para cada uno de los

campus existentes se arbitran las

siguientes formas de participación:

a) Las comisiones de estudios.

b) La Comisión de Campus.

c) Y, en el caso del campus

principal, las comisiones de

centro de apoyo.
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2. Todas las elecciones de la

Universidad se harán en el marco

del campus correspondiente, bajo

la supervisión de la Junta Electoral

y de acuerdo con la normativa

específica que establezca el

Consejo de Gobierno.

Comisiones de estudios 

Artículo 35

Se constituirá una comisión para

cada uno de los estudios existentes

en la Universidad, para canalizar la

participación de los estudiantes en el

funcionamiento ordinario de los mismos.

1. Cada comisión estará presidida por

el director del estudio respectivo,

incorporará a los directores de

programas que estén relacionados

con los estudios y funcionará

normalmente a través del campus

correspondiente.

2. La elección de los estudiantes 

representantes en las comisiones

de estudios se hará por votación

secreta y universal en el campus

correspondiente.

3. El número de estudiantes de cada 

comisión será fijado por un

reglamento interno específico

aprobado por el Consejo de

Gobierno.

Comisiones de centro de apoyo

Artículo 36

En el campus principal, teniendo en

cuenta las características de su

ámbito y para fomentar la

participación de los estudiantes en el

territorio, se creará una comisión de

estudiantes para cada uno de los

centros de apoyo. Su función será

proponer actividades a los

responsables de los centros y

asesorarlos con relación al

funcionamiento, a los servicios y a

las actividades que realizan.

1. Cada comisión estará presidida por

el responsable del centro de

apoyo y contará con el número de

estudiantes que se determine

reglamentariamente.

2. La forma de elección será por

votación secreta y universal, en el

Campus, entre todos los

estudiantes asignados al centro de

apoyo correspondiente.

3. El Consejo de Gobierno dictará

la normativa específica.

El asociacionismo

Artículo 37

La UOC favorecerá el asociacionismo

de los estudiantes en el ámbito

académico, cultural, profesional,

lúdico, deportivo y de la solidaridad.

El Campus Virtual es el instrumento

preferente para el funcionamiento de

estas asociaciones. Una normativa

específica del Consejo de Gobierno

fijará los procedimientos para su

puesta en funcionamiento y para la

utilización del apoyo informático

necesario.

El profesorado propio

Artículo 38

El profesorado propio está

comprometido con la razón de ser 

de la UOC y su metodología. Es

responsable de la actividad académica

en su ámbito de conocimiento

o en ámbitos afines, tiene

responsabilidades en el desarrollo de

la investigación de la Universidad y

contribuye a la estrategia corporativa

de difusión del conocimiento.

1. Las condiciones docentes, el 

número y las categorías, 

la selección, la formación y la

promoción del profesorado propio

se establecerán de acuerdo con

las necesidades de la docencia 

y la investigación de la UOC.

Tendrán que ser objeto de

desarrollo reglamentario por parte

del Consejo de Gobierno. 

2. El profesorado propio tiene, 

normalmente, contrato en

exclusiva y dedicación a tiempo

completo y está asignado a un

estudio. El sistema de selección

del profesorado propio tiene que

basarse en criterios de publicidad,

capacidad, idoneidad y méritos

científicos y académicos. Podrá

desarrollar trabajos externos,

previa autorización del rector.

3. El profesorado propio coordina al

personal docente colaborador, a

los técnicos de investigación y a

los autores de materiales

didácticos. 

Su actividad está sujeta a evaluación.

Asimismo, la UOC establecerá los

convenios previstos en la Ley con la

Agencia para la Calidad del Sistema

Universitario de Cataluña.

Artículo 39

El profesorado propio participa en 

la actividad y la orientación general

de la Universidad mediante la

reunión de profesores del estudio 

y su participación delegada en 

la Comisión de Campus.

Artículo 40

Una vez al año, como mínimo, se

reunirá el Consejo de Profesores de

la Universidad, que forman los

profesores propios de la UOC 

y que convoca y preside el rector. 

El Consejo tiene la función de debatir

y poner en común todos los

aspectos de la vida universitaria,

poniendo especial atención a los

específicamente académicos y de

desarrollo de la propia comunidad

científica.

El Consejo de Gobierno hará el

desarrollo reglamentario del Consejo

de Profesores, estableciendo su

composición y funcionamiento.

El personal de gestión

Artículo 41

El personal de gestión está

comprometido con la razón de ser 

de la Universidad y trabaja para la

mejora y la innovación en su campo

de especialidad profesional.

1. El personal de gestión forma parte

de la comunidad universitaria. Está

integrado por profesionales

especialistas en los ámbitos que
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sean necesarios para la gestión

idónea de la Universidad.

2. El personal de gestión es 

seleccionado según criterios de

profesionalidad e idoneidad para 

el puesto de trabajo.

Artículo 42

El personal de gestión participa 

en la actividad y la orientación de 

la Universidad por medio de la

reunión de su área de gestión, de 

las reuniones y jornadas específicas

y de sus representantes en la

Comisión de Campus, de acuerdo

con la normativa específica.

La Comisión de Campus 

Artículo 43

La Comisión de Campus es el

órgano de participación que se

arbitra de acuerdo con lo que

establece el artículo 8.6 de la Ley de

reconocimiento de la Universitat

Oberta de Catalunya.

1. Son funciones de la Comisión

de Campus: 

a) Informar de forma preceptiva de

la programación académica.

b) Informar de forma preceptiva de

las normativas internas que

afecten a los derechos y

deberes de los estudiantes.

c) Informar de forma preceptiva de

la normativa de acceso y

permanencia.

d) Informar de forma preceptiva de

la reglamentación de la

participación y elecciones.

e) Valorar el funcionamiento de la

institución, de los servicios y del

campus y aportar iniciativas.

f) Vehicular las opiniones y

propuestas de la comunidad

universitaria.

2. La Comisión de Campus estará

constituida en todos los casos por

el rector, que podrá delegar la

presidencia en un vicerrector, que

la convocará y presidirá; un

profesor propio para cada estudio,

elegido entre el profesorado propio

del estudio; un estudiante por

estudio elegido entre los miembros

de las comisiones de estudios y

centros de apoyo, cuando

proceda, y tres miembros elegidos

entre el personal de gestión.

3. El Consejo de Gobierno 

desarrollará reglamentariamente el

proceso de elección.

4. El rector designará a un secretario

entre el personal de la Universidad.

Se reunirá normalmente en el

campus correspondiente y se

podrá dotar de normas de

funcionamiento interno.

5. La Comisión del campus principal 

designará a los representantes

previstos por la Ley de

universidades de Cataluña en la

Conferencia del Consejo

Interuniversitario de Cataluña.

El síndico de agravios 

de la Universidad

Artículo 44

El Patronato de la Fundación para la

Universitat Oberta de Catalunya, a

propuesta del rector, nombrará a un

síndico de agravios de la Universidad.

Éste tendrá como función velar por

los derechos y deberes de todos los

miembros de la Universidad. Actuará

con independencia y autonomía del

resto de órganos e instancias de la

Universidad.

Capítulo quinto

El personal docente colaborador 

y la red UOC 

El personal docente colaborador 

Artículo 45

La UOC, para cumplir sus objetivos

como Universidad, dispone de una

amplia red de expertos externos bajo

la coordinación del profesorado propio:

el personal docente colaborador. 

1. El personal docente colaborador

asume la metodología educativa

de la UOC y le corresponde el

papel de orientar el aprendizaje de

los estudiantes. Realiza prestación

externa de servicios mediante los

contratos que le hace la

Universidad. Su selección se hará

por medio de un proceso público. 

2. Cuando se trate de profesores 

de otras universidades, la UOC

establecerá los convenios

específicos previstos en el artículo 4

de la Ley de reconocimiento de la

Universitat Oberta de Catalunya.

3. Los directores de los estudios y

un vicerrector, específicamente

designado por el rector para esta

función, supervisarán y tutelarán

su actividad en la Universidad, y

vehicularán sus iniciativas y

opiniones para con la institución.

4. A todos los efectos, los autores o

profesores visitantes tendrán,

mientras dure su colaboración con

la UOC, la misma consideración que

el personal docente colaborador.

La red de la UOC 

Artículo 46

La UOC es una organización en red y

que trabaja en la red; por eso, y a

través del Campus Virtual y el

metacampus, su comunidad está

vinculada a grupos, instituciones y

personas que cooperan en

actividades y servicios y que

comparten un espacio de

conocimiento común, en diversos

grados y de diversas maneras,

formando la red de la UOC.

1. Forman la red de la UOC:

a) Los miembros de grupos de

investigación externos o

vinculados a la Universidad.

b) Los miembros del Club de

Graduados y Amigos de la

Universidad.

c) Los profesores y estudiantes de

programas de metacampus.

d) Los participantes en programas

de cooperación y los miembros

del Campus for Peace.

e) Los miembros de las instituciones

públicas o privadas que

colaboran con los nodos

territoriales de la UOC.
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f) Todas las personas que, por razón

de su vinculación a la UOC,

disponen de los privilegios para

acceder a un campus de la

Universidad o a diversos.

El Club de Graduados y Amigos de

la Universidad

Artículo 47

El Club de Graduados y Amigos de

la Universidad es el espacio

asociativo y de servicios para la

comunidad de ex alumnos y amigos

de la UOC. Sus miembros lo son de

la red de la UOC y operan a través

del Campus Virtual.

1. Sus normas de funcionamiento

serán las generales de las

asociaciones de la UOC y el

Consejo de Gobierno podrá

establecer normas específicas

para su vinculación a la actividad

universitaria.

2. Se tendrá en cuenta la posibilidad

de que miembros destacados del

Club puedan formar parte del

Consejo de la FUOC. Éstos serán

designados por el Patronato de la

FUOC, a propuesta del rector.

El Campus for Peace 

Artículo 48

El Campus for Peace es la iniciativa

solidaria de la UOC, que aporta su

experiencia, su tecnología, su

conocimiento y el trabajo voluntario

de la comunidad a esta iniciativa.

Desarrolla programas de cooperación

y ayuda al desarrollo y a la

promoción de la paz y la solidaridad.

Disposiciones adicionales y final

Primera

La UOC se compromete a hacer el

máximo esfuerzo para incorporar al

estudio a las personas que hoy, por

razones de discapacidad de

cualquier tipo, todavía no se pueden

incorporar a dicha actividad.

Segunda

La UOC prestará especial atención a

los programas que favorezcan la

competencia de la comunidad

universitaria en terceras lenguas.

Disposición final 

Estas normas serán elevadas por el

Patronato de la Fundación para la

Universitat Oberta de Catalunya al

Gobierno de la Generalitat de

Cataluña, que las aprobará, si

procede, y podrán ser desarrolladas

mediante reglamentos específicos.

Estos reglamentos serán aprobados

por el Patronato de la Fundación

para la Universitat Oberta de

Catalunya a propuesta del Consejo

de Gobierno.

DOGC n.º 4013 de 19/11/2003
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Este modelo se aplica a cualquiera

de las dimensiones de la UOC, bien

sea en el ámbito institucional o en el

de una actividad concreta. 

Para llevarlo a cabo se desarrollan

los sistemas necesarios para hacer

posible que todas las actividades se

integren de manera sistemática y 

se orienten a la consecución de

resultados, impulsando las alianzas

necesarias y la gestión eficaz de 

los recursos.

En este curso se ha llevado a cabo

un primer ejercicio de evaluación

institucional de la Universidad. 

El equipo de gestión ha participado

en diferentes grupos de trabajo para

dar un primer paso en la evaluación

institucional de la Universidad. 

Los aspectos que se han evaluado

han ido desde el estilo de dirección,

las políticas institucionales y las

principales líneas estratégicas, hasta

los principales resultados que la

Universidad ha obtenido respecto 

a sus estudiantes y a la sociedad 

en general.
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Conocimientos

Ejecución

RecursosAct
ivi

dad
es

Estrategia

Evaluación

Modelo de excelencia de la UOC La UOC pretende ser una institución

que sobresalga en cada uno de los

servicios que presta. Para poder

alcanzar esta meta nos dotamos de

las políticas y herramientas propias

de las universidades y las

instituciones de calidad reconocida.

El conjunto de políticas, sistemas y

herramientas propias que la UOC ha

desplegado es lo que denominamos

modelo de excelencia.
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La autoevaluación se ha llevado a

cabo mediante una guía de apoyo,

que es una memoria basada en el

modelo EFQM (Fundación Europea

para la Gestión de Calidad), que

quiere recoger evidencias de que la

UOC es una organización excelente.

Ésta es la herramienta básica a partir

de la cual se trabaja la evaluación

institucional para determinar si se

procede de conformidad con los

criterios de la EFQM. Esta fundación

propone un modelo de trabajo no

prescriptivo, en el que los resultados

se alcanzan mediante un conjunto 

de agentes facilitadores.

Gestión del equipo
humano

Gestión de
los recursos

Li
d

er
az

g
o

Innovación y aprendizaje

Agentes Resultados

P
ro

ce
so

s

R
es

ul
ta

d
o

s

Política / Estrategia

Resultados en el
equipo humano

Resultados en
la sociedad

Resultados en 
los clientes



La Corporación tiene la misión de

definir las líneas estratégicas de la

UOC y ha planificado su actuación

basándose en tres tipos de

actividades: la docencia, la

investigación y la difusión social.

Con la actividad de docencia, la

UOC quiere posicionarse en el

mundo como uno de los principales

líderes de referencia en el ámbito de

la formación no presencial por vía

telemática.

Mediante la actividad de

investigación se pretende liderar 

el estudio del impacto que provoca

en la sociedad el uso intensivo de 

las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación.

La difusión del conocimiento es

también una actividad esencial, que

se hace a través de Internet (Portal) 

y de actividades como encuentros y

congresos, y por otros medios como

la Editorial UOC.
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La Corporación UOC 

Corporación UOC

Empresas

IN3 Iniciativas
en Internet

División Cataluña División Iberoamérica

La UOC, como organización, ha

crecido, se ha diversificado y se ha

hecho compleja. Esta realidad hace

que haya cambiado radicalmente la

manera de organizar su actividad. 

La estructura de este periodo 

se basa en cinco pilares:



Rector

Gabriel Ferraté

Vicerrectores

Josep Coll Política Académica

Joan Fuster Relaciones Culturales

Imma Tubella Investigación

Francisco Rubio Relaciones Internacionales

Francesc Vallverdú Innovación y Metodología Educativa

Gerencia

Xavier Aragay Gerente

Carles Esquerré Adjunto a Gerencia

Josep Salvatella

Encarna Silva

Gabinetes

Toni Brunet Comunicación

Josep Maria Oliveras Rectorado

Direcciones de estudios

Agustí Canals Ciencias de la Información y la Comunicación

Rafael Macau Informática y Multimedia

Isidor Marí Humanidades y Filología

Joan Prats Derecho y Ciencia Política

Carles Sigalés Psicología y Ciencias de la Educación

Jordi Vilaseca Economía y Empresa

Direcciones de área

Lourdes Anglès Economía

Assumpta Civit Recursos Humanos

Conxita Marlés Marketing

Francesc Noguera Tecnología

Adoració Pérez Biblioteca

Albert Sangrà Metodología

Dirección de Iniciativas en Internet

Genís Roca

IN3

Ramon O’Callaghan Director

Toni Riu Gerente

Gerente de la División Cataluña

Josep Riera
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Directores de los grupos operativos

Magí Almirall Desarrollo de Intranets

Carles Cortada Diseño Organizativo y Gestión del Equipo Profesional

Marta Enrech Biblioteca Digital

Ricard Giménez Servicios y Dinamización de la Comunidad

Esther Gonzalvo Atención al Estudiante

Josep Izquierdo Gestión Financiera y Fiscal

Juanjo Martí Aplicaciones Informáticas de Gestión

Antoni Martínez Marketing Operacional

Pedro Mingueza Infraestructuras Tecnológicas

Jaume Moregó Actividades y Territorio

Rosa Otero Gestión Presupuestaria

Àngels Paredes Desarrollo del Equipo Profesional

Carles Ramírez Coordinación y Gestión Docente

Patrícia Riera Servicios de Documentación

Antoni Roure Telecomunicaciones

Imma Sánchez Servicio Lingüístico

Núria Soler Gestión del Material Bibliográfico

Juan Antonio Taboada Infraestructuras y Logística

Maria Taulats Información para la Gestión

Directores de programa

Campus principal

Albert Batlle Rubio Ciencias Políticas y de la Administración

Maria Jesús Marco Galindo Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Antoni Meseguer Artola Ciencias del Trabajo

Eva Ortoll Espinet Documentación

Anna Pagès Santacana Psicopedagogía

Esther Pérez Martell Turismo

Josep Prieto Blázquez Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Joan Pujolar Cos Filología

Inma Rodríguez Ardura Investigación y Técnicas de Mercado

Toni Roig Telo Comunicación Audiovisual

Elisabet Ruiz Dotras Administración y Dirección de Empresas

Ramon Segret Sala Ingeniería Informática

Enric Serradell López Ciencias Empresariales

Miquel Strubell Trueta Humanidades

Montse Vall-llobera Llovet Psicología

Raquel Xalabarder Plantada Derecho 

Campus iberoamericano

Josep M. Batalla Busquets Ciencias Empresariales 

Administración y Dirección de Empresas

Ciencias del Trabajo

Joan Manuel Marquès Puig Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

y de Sistemas

Anna Sala Andrés Derecho

Sandra Sanz Martos Documentación
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Dirección del doctorado

Manuel Castells Oliván Codirector científico

Imma Tubella Casadevall Codirectora científica

Eduard Aibar Puentes Director del programa

Director de la División Iberoamérica

Antoni Cahner

Direcciones de la División Iberoamérica

Teresa Arbués Posgrado

Ladislau Girona Marketing

Imma Garcia Captación

Montfragüe Madera Finanzas

Montserrat Matute Recursos Humanos

Isabel Solà Académica

Lluís Tarín Formación Continua

Directores ejecutivos de programas de Formación Continua

Matías Álvarez González

Montserrat Atienza Alarcón

Anabel Marín Gonzálvez

Alejandro Martín Revilla

Jesús Mendoza Jorge

M. Elena Rodríguez Vall-llovera
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Personal a tiempo completo 

Directores

Directores de los grupos operativos

Gestores de los centros de apoyo

Personal docente

Técnicos

Administrativos

Informadores

Dirección de la UOC (a) 2 4 – 5 7 5 – 23

Dirección de las áreas estratégicas (b) 6 – – – 3 1 – 10

Servicio Lingüístico – 1 – – 3 1 – 5

Estudios de Economía y Empresa – – – 16 – 1 – 17

Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación – – – 16 1 1 – 18

Estudios de Humanidades y Filología – – – 16 1 1 – 18

Estudios de Derecho y Ciencia Política – – – 13 – 1 – 14

Estudios de Informática y Multimedia – – – 18 1 – – 19

Estudios Ciencias de la Información y la Comunicación – – – 7 1 – – 8

Programa de Turismo – – – 1 – – – 1

Programa de Asia – – – 1 – – – 1

Programa de Doctorado – – – 3 1 – – 4

Biblioteca Digital – 1 – – 2 – – 3

Gestión del Material Bibliográfico – 1 – – 6 – – 7

Servicio de Documentación – 1 – – 4 – – 5

Atención al Estudiante – 3 – – 18 7 – 28

Metodología e Innovación Educativa – 1 – – 5 – – 6

Coordinación y Gestión Docente – 1 – – 13 2 – 16

Gestión Financiera y Fiscal – 1 – – 12 2 – 15

Gestión Presupuestaria – 1 – – 3 – – 4

Infraestructuras y Logística – 1 – – 10 6 – 17

Marketing – 1 – – 7 – – 8

Recursos Humanos – 2 – – 12 – – 14

Actividades y Territorio – 1 8 – 7 2 14 32

Servicios de Dinamización de la Comunidad – 1 – – 6 – – 7

Telecomunicación – 1 – – 4 1 – 6

Desarrollo de Intranets – 1 – – 6 – – 7

Aplicaciones Informáticas de Gestión – 1 – – 5 – – 6

Infraestructuras Tecnológicas – 1 – – 6 – – 7

Información para la Gestión – 1 – – 1 – – 2

IN3 3 4 – 1 21 1 – 30

IN2 1 – – – 6 1 – 8

Campus for Peace 1 – – – – – – 1

Otros (c) 3 – – – 2 – – 5

Relaciones Internacionales – 1 – – 3 1 – 5

16 31 8 97 177 34 14 377

Proyectos / Temporales – – – 13 44 12 – 69

16 31 8 110 221 46 14 446

(a) Incluye Gabinete del Rector, Gerencia y Gabinete de Prensa.
(b) Incluye direcciones estratégicas y Gerencia de Titulaciones Homologadas y Titulaciones Propias. 
(c) Incluye Formación Continua y División Iberoamérica.
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Estudios Consultores Tutores Total

Economía y Empresa 347 115 462

Psicología y Ciencias de la Educación 123 42 165

Derecho y Ciencia Política 121 24 145

Humanidades y Filología 123 31 154

Informática y Multimedia 319 64 383

Ciencias de la Información y la Comunicación 89 20 109

Total 1.122 296 1.418

Personal docente colaborador 

de las titulaciones homologadas 

del campus principal y el campus

iberoamericano

Aplicaciones informáticas 

de gestión

Durante este curso se han seguido

desarrollando las aplicaciones y los

sistemas necesarios para que todas

las actividades llevadas a cabo se

integren de manera sistemática en

los procesos de gestión.

En este ámbito, hay que destacar 

las herramientas que permiten una

mejor gestión de la acción docente.

Las herramientas de gestión que se

han desarrollado y se han puesto en

marcha son las siguientes:

– Herramienta de edición del plan 

docente

– Herramienta de gestión de encargos

a los colaboradores (PEP)

– Herramienta de gestión de contratas

y pagos a los colaboradores (PACO)

– Herramienta de gestión de selección

de colaboradores

Respecto a la gestión académica, 

ha habido diversas mejoras, como 

la segunda adaptación de planes, la

separación de turnos de examen, 

la oferta docente y la segunda

revisión de examen.

Por otro lado, se ha analizado 

la nueva gestión de la evaluación 

de estudios previos y la nueva

versión del sistema de control de

accesos y gestión de usuarios

(TREN).



Durante el curso 2002-2003 se llevan

a cabo las obras de la tercera fase,

correspondientes a los cierres, a las

instalaciones y a los acabados, y en

el verano del 2003 se acaban las

obras de construcción del edificio del

IN3 en el Parque Mediterráneo de la

Tecnología de Castelldefels.

Este edificio dispone, finalmente,

de 4.167 m2 de superficie total

construida repartidos en tres plantas

y de una sala de actos con

capacidad para 120 personas.

Se ha adjudicado el anteproyecto del

edificio ubicado en Can Jaumandreu,

situado en la rambla del Poblenou de

Barcelona, entre la avenida Diagonal

y la calle Perú, muy cerca del Centro

Comercial Glòries (área 22), y se ha

hecho el encargo del proyecto

básico y ejecutivo al arquitecto

Josep Llinàs i Carmona durante el

mes de julio del 2003.
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Infraestructuras

Localidades m2

Sedes Tibidabo-I Barcelona 2.149,94

Tibidabo-II Barcelona 3.079,97

Tibidabo-III Barcelona 1.146,37

Anexo Tibidabo-III Barcelona 181,50

Diputación Barcelona 1.450,00

IN3 Castelldefels 4.167,00

Centros de apoyo Bages Manresa 248,00

Gironès Salt 195,00

Baix Camp Reus 360,00

Barcelonès Barcelona 1.343,84

Segrià Lérida 287,00

Andorra Sant Julià de Lòria 200,00

Vallès Occidental Sabadell 57,60

Vallès Occidental  Terrassa 343,00

Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 441,00

Baix Ebre Tortosa 251,00

Total m2 15.901,22

Edificios de la organización
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Alianzas estratégicas La UOC, desde que inició su

actividad, ha establecido múltiples

alianzas con instituciones de carácter

muy diverso (universidades, empresas,

instituciones gubernamentales, etc.),

tanto de ámbito local, autonómico y

estatal como internacional.

Durante este curso hemos ampliado

las relaciones con algunas

organizaciones con las que ya

habíamos colaborado anteriormente

–sobre todo con universidades– y

hemos firmado convenios para

establecer nuevas colaboraciones con

diversas instituciones, todo ello 

con la finalidad de ofrecer un mejor

servicio a la comunidad, alcanzar 

los objetivos de la Universitat Oberta

de Catalunya y potenciar su

despliegue en el territorio.

Universidades

- Universidad Autónoma de Barcelona

(UAB)

- Universidad de Barcelona (UB)

- Universidad de Gerona (UdG)

- Universidad de las Islas Baleares (UIB)

- Universidad de Lérida (UdL)

- Universidad de Vic (UV)

- Universidad de Valencia

- Universidad Jaume I

- Universidad Politécnica de Cataluña 

(UPC)

- Universidad Pompeu Fabra (UPF)

- Universidad de Andorra

- Universidad Rovira i Virgili (URV)

- Universidad Autónoma de Madrid

- Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria

- Universidad Complutense de Madrid

Generalitat de Cataluña

- Centro de Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información

- Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

- Departamento de Universidades,

Investigación y Sociedad de la Información

- Escuela de Administración Pública

de Cataluña

- Departamento de Gobernación

- Departamento de Bienestar Social

- Departamento de la Presidencia

- Departamento de Trabajo

- Departamento de Cultura

- Departamento de Enseñanza

- Secretaría General de Juventud

- Centro de Innovación y Desarrollo

Empresarial (CIDEM)

- Centro de Supercomputación

de Cataluña (CESCA)

- Consejo del Audiovisual de Cataluña

- Agencia de Gestión de Ayudas 

Universitarias y de Investigación (AGAUR)

Ámbito comarcal

- Ayuntamiento de Barberà del Vallès

- Ayuntamiento de Manresa

- Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs

- Ayuntamiento de Vallirana

- Ayuntamiento de Vidreres

- Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès

- Consejo Comarcal del Maresme

- Consejo Comarcal de Osona

- Diputación de Gerona

Institutos, fundaciones, asociaciones 

y colegios profesionales

- Alianza ONG

- Amnistía Internacional Cataluña

- Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas (AECA)

- Asociación Alliance Française

- Asociación Festival de Cine

de Manresa

- Médicos Sin Fronteras

- Movimiento por la Paz, el Desarme

y la Solidaridad

- Patronato Municipal de Teatro de Sitges

- Asociación Catalana de Ingeniería

Sin Fronteras

- Asociación Catalana de Contabilidad

y Dirección

- Asociación Catalana de Gestión Pública

- Colegio Oficial de Médicos de Barcelona

- Colegio de Educadoras y Educadores

Sociales de Cataluña

- Colegio Oficial de Psicólogos

de Cataluña

- Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo

Social y Asistentes Sociales de Cataluña

- Colegio Oficial de Graduados Sociales

de Madrid

- Cruz Roja Española

- Fundación “la Caixa”

- Fundación Blanquerna

- Fundación Catalana para el Síndrome 

de Down

- Fundación Antoni Tàpies

- Fundación Bosch i Gimpera

- Fundación Catalana para la Investigación

- Fundación Jaume Bofill

- Fundación Joviat

- Fundación Politécnica de Cataluña (FPC)

- Fundación Privada de Estudios 

Superiores de Olot

- Fundación Universitaria del Bages

- Fundación Carolina

- Fundación Comparte con los Niños 

del Mundo

- Fundación de Economistas sin Fronteras

- Fundación Francisco Largo Caballero

- Fundación I-With.org

- Fundit

- Instituto DEP

- Instituto Europeo del Mediterráneo

- Instituto Internacional de Gobernabilidad

(IIG)
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- Diario El País, S.L.

- Diputación Foral de Guipúzcoa

- ECA

- Ediciones Primera Plana, S.A.

- El 3 de Vuit

- Escuela Universitaria Politécnica

de Manresa

- Forum Universal de las Culturas - 

Barcelona 2004, S.A.

- Consejería de Educación y Cultura

del Gobierno de las Islas Baleares

- Grupo de Cooperación del Campus

de Terrassa

- IMPART, Gabinete de Prensa

y Comunicación, S.L.

- Intrasoft Internacional

- Ivimeds Limited (Virtual Medical School)

- Joviat - Escuela Universitaria de Turismo

de Manresa

- La Ley Actualidad, S.A.

- Microsoft Ibérica, S.R.L.

- Miguel Torres, S.A.

- Ministerio de Ciencia y Tecnología

- Museo Diocesano y Comarcal de Lérida

- Papeles Estrella, S.L.

- Piscinas Bernat Picornell

- Servijob Desarrollo Profesional, S.L.

- Spain Tag Systems, S.L.

- Sun Microsystems Ibérica, S.A.

- Teatro Nacional de Cataluña

- Turisme de Lleida

- Unión Empresarial del Penedès

- Unión Vinícola del Penedès

- Xarxa per a la Promoció d'Escoles 

Productives

- Instituto Municipal de Actividades

Culturales de Tortosa

- Instituto Catalán de Oncología

- Instituto Cervantes

- Instituto de Neurociencias y Salud

Mental

- Instituto Internacional por la Paz,

la Resolución de Conflictos

y la Conciliación

Otras instituciones

- Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea (AENA)

- Alcoa CSI España, S.A.

- Aleph Servicios Editoriales, S.L.

- Asepeyo

- Ayuntamiento de San Sebastián

- Barcelona Activa, S.A.

- BBVA Cataluña

- Caja de Ahorros y Pensiones

de Barcelona “la Caixa”

- Caixa Tarragona

- Cámara Oficial de Comercio, Industria

y Navegación de Barcelona

- Casa Asia

- Centro Tecnológico de Manresa

- Centro de Formación y Divulgación

de Tecnología Informática “la Caixa” / 

IBM (CFDTI)

- Centro de Seguridad Marítima Integral

“Jovellanos”

- Círculo de Progreso, S.L.

- Consejo General del Poder Judicial

- Consejo Insular de Ibiza y Formentera

- Consorcio de Bibliotecas

Universitarias de Cataluña

Instituciones internacionales

- Universidad de las Naciones Unidas

(UNU)

- Consulado de los Estados Unidos

de América en Barcelona

- OCLC Online Computer Library 

Center

- Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y

la Cultura (Unesco)

- PostEurop

- The Open University

- Universidad de Milán-Bicocca (UNIMIB)

Latinoamérica

- Universidad de Guadalajara (México)

- Universidad Veracruzana (México)

- Universidad de las Ciencias y

de la Comunicación (Chile)

- Agencia Interamericana para

la Cooperación y el Desarrollo 

(AICD)

- Escuela Bancaria y Comercial

(Argentina)

- Federación de Asociaciones 

Americanas en Cataluña

- Gobierno del Estado de Jalisco

de los Estados Unidos Mexicanos

- Instituto Superior Tecnológico (Perú)

- Agencia de Desarrollo Comarcal

Oarsoaldea (Argentina)

- Organización Panamericana de Salud

- Suprema Corte de Justicia Dominicana



En colaboración con estas

instituciones y teniendo en cuenta

las posibilidades que ofrece un

mundo global accesible gracias a las

tecnologías de la información y la

comunicación, la UOC impulsa el

concepto de metacampus como un

espacio de relación y cooperación

académica, en el que los profesores

y los estudiantes pueden compartir

virtualmente asignaturas,

investigación y contenidos, desde

universidades de todo el mundo,

para construir un espacio global de

creación y conocimiento.

Con la Cátedra Unesco de e-learning

como instrumento clave de 

la estrategia de proyección

internacional de la Universidad, 

la UOC quiere liderar una red de

cooperación internacional al servicio

de la difusión del uso educativo de

las TIC en el ámbito universitario y

de las estrategias de cambio cultural

y organizativo que más se adecuan 

a las particularidades de cada

institución.

La dimensión global de la UOC, que

se concreta en la actividad creciente

de formación, investigación y

difusión internacional, da razón 

de la posición y proyección de 

la Universidad por todo el mundo.
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Dimensión internacional

La Universitat Oberta de Catalunya,

como institución educativa surgida

de la sociedad del conocimiento 

que desarrolla las actividades en red

y en la red, alcanza una dimensión y

un ámbito de acción global e

internacional.

La UOC hace de la acción internacional

uno de los ejes estratégicos de su

misión y de su visión. Desde los

valores que le son propios y de la

realidad social y cultural en que nace

y se consolida, la UOC fomenta un

espacio global de conocimiento,

liderando un nuevo concepto de

universidad que constituya un

referente de primer orden para otras

instituciones educativas y de

investigación, y construyendo una

red de relaciones y alianzas que

contribuyan a la proyección de la

cultura catalana y de la propia

universidad por todo el mundo.

La presencia de la UOC en el mundo

se concreta mediante una estrategia

de alianzas con universidades e

instituciones de investigación

representativas de diferentes países,

con las que la Universidad comparte

la misma visión y los mismos valores.

Se trata de alianzas entre iguales,

con los cuales se establecen

objetivos comunes, de alianzas

basadas en el respeto y la

aceptación de las diferencias

culturales y lingüísticas, y que

buscan la cooperación desde 

la diversidad cultural.

El metacampus 



La UOC tiene como escenarios

prioritarios de actuación Europa y

América Latina, donde desarrolla la

red virtual de universidades basada

en su modelo de cooperación y a

través del metacampus: la red

eurolatinoamericana de

universidades. Las acciones

prioritarias en la dimensión de 

la formación se dirigen a crear y

ampliar la movilidad virtual 

de estudiantes y a ofrecer dobles

titulaciones (tanto de pregrado como

de posgrado) en colaboración con

las universidades de la red.

Para la formación universitaria en

lengua española, la UOC estableció 

en el año 2000 una alianza con el

Grupo Planeta. Esta alianza aprovecha,

por un lado, el éxito y la experiencia de

la UOC como pionera en la formación

virtual en España, particularmente 

en catalán, y, por otro, la experiencia 

y el saber hacer del Grupo Planeta,

líder en el sector editorial en lengua

española, con una extensa

implantación en Latinoamérica y con

una reconocida experiencia en el

ámbito de la gestión empresarial y 

de proyectos innovadores. La iniciativa

conjunta de la UOC y el Grupo Planeta

ha permitido incorporar la oferta de

estudios universitarios en lengua

española, facilitando así la expansión 

y la implantación de su modelo

educativo en el conjunto de países

de habla hispana.

Además, la Cátedra Cataluña -

Argentina de la UOC quiere generar 

un espacio de proyección de Cataluña

en Argentina y viceversa, haciendo

hincapié en los aspectos relacionados

con los sistemas políticos, el impulso

de la sociedad civil, los sistemas

educativos, el arte, la cultura, los

sistemas de salud y la expansión de

las TIC en ambos países.

La UOC mantiene acuerdos con más

de treinta universidades americanas

para la oferta de programas

internacionales de posgrado y

también con diferentes empresas 

y corporaciones multinacionales.

Asimismo hay que mencionar el

Consejo Internacional de Educación

Abierta y a Distancia (ICDE), la

Asociación Hispana de Colegios y

Universidades (HACU), la Organización

Mundial de la Salud (OMS) y la

Organización de Estados Americanos

(OEA) como algunas de las

instituciones más relevantes con las

que la UOC ha establecido acuerdos

de cooperación internacional.
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Europa y América

Asia La UOC lleva a cabo acciones

pioneras en Asia en la aplicación de

las tecnologías de la información y la

comunicación en el entorno de la

educación y la formación y en

diferentes contextos culturales.

Estas acciones se realizan mediante

proyectos de la UE con aliados de

Europa y de los países implicados.

Los principales proyectos se

desarrollan en China, en los países

del sureste asiático y en la India.

La vocación de la UOC de

aproximarse al mundo asiático también

se expresa mediante el desarrollo del

programa de estudios de Asia Oriental

en su oferta formativa en colaboración

con Casa Asia, institución promovida

por el Ministerio de Asuntos

Exteriores del Estado español, 

la Generalitat de Cataluña y 

el Ayuntamiento de Barcelona que

tiene como objetivo fomentar 

las relaciones y el intercambio con

esta zona geográfica.



La Editorial UOC es una iniciativa

empresarial de la Universidad que

pone a disposición de la comunidad

universitaria y de la sociedad 

un amplio fondo de publicaciones, 

en diferentes soportes y formatos,

que incluye desde el manual

universitario hasta el ensayo, con

una especial incidencia y enfoque en

los ejes de la investigación de 

la Universidad. La editorial completa

su actividad difundiendo y poniendo

al alcance de los ciudadanos los

materiales que la UOC ha elaborado

con una metodología específica para

facilitar el aprendizaje no presencial.

Durante el ejercicio 2002-2003, 

el esfuerzo más significativo de 

la Editorial UOC ha sido garantizar la

aparición de las novedades y 

la consolidación de las ventas en

Latinoamérica, que han crecido un

382% con respecto a las del 2002.
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Grupo UOC

FUOC

Xarxa Virtual

E-publiciting
Oferta docente en el campus

iberoamericano
– Formación 

para empresas
– Gestión del 

conocimiento
– Comunidades 

virtuales

Editorial UOC Planeta UOC GEC

GMMDEOEurecamedia E-strategies

Iniciativas empresariales:
Grupo UOC

Editorial UOC, S.L. Aragón, 182, 6.ª planta 

08011 Barcelona 

Tel. 93 452 74 20

Fax 93 451 30 16

www.editorialuoc.com

Director: Isaías Taboas

Fecha de constitución: 24 de octubre 

del 2001

Capital a 31/12/02: 375.650 e

Participación: 100% Grupo UOC
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Eurecamedia, S.L. Aragón, 182, 1.ª planta

08011 Barcelona 

Tel. 93 452 74 90

Fax 93 451 30 16

www.eurecamedia.com

Director general: Isaías Taboas

Fecha de constitución: 29 de octubre 

de 1999

Capital a 31/12/02: 60.104 e

Participación: 62,5% Editorial UOC, S.L.

Eurecamedia, además de seguir

prestando los servicios de realización

de los materiales didácticos de la

UOC y de sus iniciativas asociadas,

durante el ejercicio 2002-2003 ha

alcanzado las siguientes metas:

– Ha consolidado una cartera externa

de clientes propios que no

provienen de la FUOC ni de su

grupo empresarial, con lo cual ha

conseguido multiplicar por dos la

facturación de este tipo de clientes

con respecto al ejercicio anterior.

– Ha incrementado la productividad

gracias a la implantación de su

metodología de operaciones

MAGIC, de manera que, a pesar de

reducir un 25% su personal, ha

podido aumentar el volumen de

producción de asignaturas para la

UOC respecto al ejercicio anterior.
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Ensenyament Obert Diputación, 250

08007 Barcelona

Tel. 93 412 60 63

Fax 93 412 38 51

www.obert.com

Gerente: Eugeni Sender

Fecha de constitución: julio de 1998

Capital a 31/12/02: 480.800 e

Participación: 50% Planeta UOC  

Ensenyament Obert, empresa creada

por Enciclopèdia Catalana y 

la Universitat Oberta de Catalunya,

tiene como objetivo ofrecer

programas formativos a distancia,

especialmente centrados en el

ámbito preuniversitario y dirigidos 

a todas las personas que por

cuestiones laborales no pueden

cursar estudios presenciales y

quieren progresar personal 

y profesionalmente. 

Durante el último año, Ensenyament

Obert ha tenido como principal

objetivo consolidar los cursos que 

ya funcionaban y ampliar su oferta

formativa. 

– Curso de acceso a la universidad 

para personas mayores de 25 años 

– Programas de especialista superior 

(PES)

– Curso de acceso a los ciclos 

formativos de grado superior para

personas mayores de 20 años



36 Memoria del curso 2002-2003
© Universitat Oberta de Catalunya

Gestión del Conocimiento, S.A. Pellaires, 30-38

08019 Barcelona 

Tel. 93 394 12 00

Fax 93 394 12 01

www.gec.es

Director general: Ramon Puente

Margalef

Fecha de constitución: 31 de enero

de 1997

Capital a 31/12/02: 180.300 e

Participación: 74% Grupo UOC

Contribuimos a la generación de

valor en las organizaciones mediante

la gestión del conocimiento, 

del aprendizaje y la comunicación.

Durante este ejercicio se han llevado

a cabo importantes iniciativas para

consolidar y situar a GEC como la

empresa de referencia en proyectos

de gestión del conocimiento,

aprendizaje virtual (e-learning) y

comunidades virtuales en España 

y Latinoamérica.

Un equipo multidisciplinario de 125

personas especialistas en diferentes

áreas (consultores, comunicadores,

pedagogos, ingenieros, diseñadores,

periodistas, etc.) lo ha hecho posible. 

El objetivo de estos años ha sido

consolidar y ampliar el mercado 

de Madrid. En este sentido, se han

conseguido proyectos de gran

relevancia, como el desarrollo de una

universidad corporativa para AENA 

y un proyecto para Metro de Madrid,

entre otros.
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Graduado Multimedia Avda. Canal Olímpico, s/n

Parque Mediterráneo de la Tecnología

08860 Castelldefels

Tel. 93 681 19 00

Fax 93 681 19 10

Fecha de constitución: 23 de

diciembre de 1999

Fecha de fusión: 25 de septiembre

del 2003 

La titulación de Graduado Multimedia

a Distancia (GMMD) se creó en 1999

como una iniciativa conjunta de la

Universidad Politécnica de Cataluña

y la Universitat Oberta de Catalunya.

Durante el curso 2000-2001, 

la incorporación de un nuevo socio,

Planeta, S.L., facilitó la integración

de la gestión del GMMD en la

División Iberoamérica de la UOC.

Desde entonces, se ha profundizado

en esta integración con el objetivo 

de mejorar la calidad académica de

los estudios y de todos los procesos

necesarios para el correcto

aprendizaje del estudiante.

En un proceso de reorganización

empresarial, la División Iberoamérica

ha realizado, con fecha de 25 de

septiembre del 2003, una fusión con

Graduado Multimedia a Distancia.
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Planeta UOC, S.L. Avda. Canal Olímpico, s/n

Parque Mediterráneo de la Tecnología

08860 Castelldefels

Tel. 93 681 19 00

Fax 93 681 19 10

Director general: Antoni Cahner Monzo

Fecha de constitución: julio del 2000

Capital a 31/12/02: 1.469.144 e

Participación: 50% Grupo UOC

En el año 2000, la UOC y el Grupo

Planeta llegaron a un acuerdo que ha

hecho posible la proyección y

extensión del modelo no presencial 

e innovador de la Universidad al

espacio cultural en lengua española.

Esta proyección –centrada

inicialmente en el ámbito

iberoamericano– es el resultado

directo de la metodología no

presencial de la Universidad. 

La UOC, por su naturaleza

específica, fomenta un espacio

global de conocimiento, con el 

que quiere liderar un nuevo concepto

de universidad que constituya un

referente de primer orden para otras

instituciones educativas y de

investigación, y construir una red 

de relaciones y alianzas que

contribuyan a proyectar la cultura

catalana y la propia universidad

alrededor del mundo. Con esta

perspectiva, la asociación con 

el Grupo Planeta ha demostrado ser

un factor esencial para la ejecución

eficaz de esta estrategia.

El resultado de esta colaboración 

ha sido una trayectoria de

crecimiento y consolidación que, en

este curso 2002-2003, se concreta

en el despliegue de 12 titulaciones

homologadas, más de 100

programas de posgrado (másters,

especializaciones, formación

continua) ofrecidos durante el mismo

periodo y prácticamente 6.000

estudiantes que han participado 

en el conjunto de estas acciones

formativas.
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Xarxa Virtual de Consum, S.C.C.L. Diputación, 219

08011 Barcelona

Tel. 93 253 24 27

Fax 93 453 94 84

www.lavirtual.com

lavirtual@lavirtual.com

Fecha de constitución: 25 de

noviembre de 1996

Capital a 31/12/02: 154.831,88 e

Participación: 19,7% FUOC

La Virtual (Xarxa Virtual de Consum,

S.C.C.L.) es una cooperativa de

consumo nacida en el ámbito 

de la Fundación para la Universitat

Oberta de Catalunya y enmarcada 

en la política de servicios de la UOC.

Tiene por objetivo ofrecer soluciones

a las necesidades de consumo 

de la comunidad de personas 

que están o han estado vinculadas 

a la UOC (estudiantes, profesores 

y personal de gestión).

La forma jurídica de cooperativa 

de consumo tiene los siguientes

objetivos:

– Mostrar la voluntad de servicio 

de la iniciativa, sin interés directo

en el beneficio económico,

haciendo revertir los beneficios

empresariales en los clientes,

básicamente abaratando precios.

– Favorecer la identificación 

corporativa de los estudiantes y

del resto de miembros de la

comunidad, ya que la fórmula

cooperativa ofrece un mayor

potencial de implicación con el

proyecto institucional, factor de

especial relevancia en un sistema

de relación no presencial.

Objetivo

La Virtual pretende llegar a ofrecer

productos más allá de los destinados

a satisfacer las necesidades

generadas por la propia universidad

(informática, librería, papelería), dado

que su objetivo es llegar a ser un

referente a la hora de comprar

cualquier producto o servicio

(música, viajes, servicios bancarios,

etc.) que pueda resultar interesante

para los miembros de la comunidad.

Esta oferta se presenta en un

entorno de comercio electrónico 

en el marco del Campus Virtual. 

Asamblea general en línea

Entre el 25 y el 27 de junio del 2003

se celebró la asamblea general

ordinaria en el marco del Campus

Virtual, en la que se aprobaron 

la gestión del año 2002 y las cuentas

anuales, así como el presupuesto 

del 2003.

La cooperativa de la UOC




