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UOC

Órganos de gobierno 

Fundación para la Universitat Oberta
de Catalunya

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.

Patronato de la FUOC

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 con 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.

Miembros del Patronato de la FUOC

Andreu Mas-Colell 
Consejero de Universidades e
Investigación de la Generalitat de
Cataluña, sustituido por Carles Solà
Ferrando en fecha 16 de marzo de 2004
Presidente

Antoni Serra-Ramoneda
Presidente de Caixa Catalunya
Vicepresidente

Josep Grifoll
Secretario general del Departamento 
de Universidades e Investigación 
de la Generalitat de Cataluña, sustituido
por Ramon-Jordi Moles en fecha 16 
de marzo de 2004
Vicepresidente

Claudi Alsina Català
Director general de Universidades,
sustituido por Ramon Vilaseca Alavedra
en fecha 26 de febrero de 2004
Vocal

Joaquim Casal
Director general de Investigación, sustituido
por Francesc Xavier Hernández Carmona
en fecha 13 de febrero de 2004 
Vocal

Francesc Cabré
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Reus
Vocal

Vicenç Villatoro
Director general de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión, sustituido
por Joan Majó Cruzate en fecha 26 de
febrero de 2004
Vocal

Pere Rifà
Director de Caixa Sabadell 
Vocal

Miquel Valls
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Barcelona 
Vocal

Antoni Fernández Teixidó
Consejero de Trabajo e Industria,
sustituido por Josep Maria Rañé Blasco
en fecha 16 de marzo de 2004
Vocal

Raimon Carrasco
Presidente de la Fundación Enciclopèdia
Catalana
Vocal

Carme-Laura Gil
Consejera de Enseñanza de la Generalitat
de Cataluña, sustituida por Marta Cid
en fecha 24 de febrero de 2004
Vocal

José Manuel Lara Bosch
Presidente de la Fundación José Manuel Lara
Vocal

Jordi Alvinyà Rovira
Secretario de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información de la Generalitat
de Cataluña, sustituido por Oriol Ferran
Riera en fecha 26 de febrero de 2004 
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

Patronato
Comisión

Permanente

Consejo 
de la FUOC

UOC

Consejo 
de Gobierno
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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 consiste 
en dirigir los asuntos ordinarios 
de la Fundación.

Miembros de la Comisión Permanente 
del Patronato

Claudi Alsina Català
Director general de Universidades,
sustituido por Ramon Vilaseca Alavedra
en fecha 26 de febrero de 2004
Presidente 

Vicenç Villatoro
Director general de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión, sustituido
por Joan Majó Cruzate en fecha 26 
de febrero de 2004
Vocal

Pere Rifà
Director de Caixa Sabadell  
Vocal

Jordi Alvinyà Rovira
Secretario de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información de la Generalitat de
Cataluña, sustituido por Oriol Ferran
Riera en fecha 26 de febrero de 2004 
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

Consejo de la FUOC 

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
distintas personalidades del ámbito de 
la investigación y de la cultura. 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.

Miembros del Consejo de la FUOC 

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

Joan Tugores
Rector de la UB

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
Representant 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 Caixa
d’Estalvis i Pensions 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

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, cuya función consiste en
orientar, planificar y evaluar la actividad
universitaria y en 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.

Miembros del Consejo de Gobierno 
de la UOC

Gabriel Ferraté
Rector

Carles Sigalés (desde septiembre del 2003)
Vicerrector de Profesorado y Política
Académica

Imma Tubella (hasta enero del 2004)
Vicerrectora de Investigación

Francesc Vallverdú
Vicerrector de Metodología e Innovación
Educativa (responsable también del
vicerrectorado de Investigación desde
enero del 2004)

Joan Fuster 
Vicerrector de Acción y Relaciones
Culturales

Francisco Rubio
Vicerrector de Relaciones Internacionales

Xavier Aragay
Gerente
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Consejo Asesor Empresarial 
de la UOC 

El 1 de abril fue constituido el Consejo
Asesor Empresarial de la UOC, integrado
por directivos de empresa de primer nivel
de la escena empresarial y económica de
Cataluña y de España. Este Consejo, que
se presenta como una experiencia
innovadora en el ámbito español, quiere
contribuir al debate sobre las estrategias
y las acciones necesarias con las que
propiciar el acceso de los profesionales
de la empresa al sistema educativo en
cualquier momento de su vida profesional,
para facilitar, de este modo, un proceso de
actualización de sus competencias a lo largo
de sus respectivas carreras profesionales.

Innovación, formación y conocimiento
son, hoy en día, tres pilares básicos para
el desarrollo de nuestras sociedades y
empresas, premisas tanto más ciertas si
tenemos en cuenta el momento actual de
fuerte desarrollo y difusión de las nuevas
tecnologías, en particular de las TIC, 
que se desarrollan en mercados globales.
También es global el mercado en el 
que operan las empresas innovadoras,
aunque sean pequeñas y medianas.

La UOC ha entendido y sigue entendiendo
que tanto el modelo pedagógico como el
de transferencia de tecnología y
conocimiento deben inscribirse en este
contexto. Hay que llegar a cubrir

necesidades nuevas y hay que hacerlo de
un modo diferente, tanto en lo que al
concepto mismo de universidad se refiere
como a la inserción de la institución en el
entramado científico y empresarial. No se
trata de mundos que avanzan en
paralelo, sino de mundos plenamente
integrados. 

El Consejo Asesor Empresarial
contribuirá, gracias a su asesoramiento, 
a las siguientes acciones, entre otras: 

- Promover el acceso de la UOC al
mundo empresarial y responder a sus
necesidades.

- Disponer de un conocimiento avanzado
del proceso de generación de estas
necesidades.

- Proporcionar un conocimiento más
directo y un mayor acceso al
entramado institucional, económico,
científico y tecnológico, tanto nacional
como internacional.

- Ayudar a difundir la propuesta innovadora
que representa la UOC, poniendo especial
énfasis en su actividad empresarial.

En definitiva, contribuir a hacer de la UOC,
gracias a su experiencia pedagógica 
y de investigación, un referente mundial 
en el ámbito de la actividad empresarial 
y de la gestión y, en particular, 
de la información y el conocimiento.

Miembros del Consejo Asesor
Empresarial

Sra. Anna Birulés Bertran
Presidenta 

Sr. Luis Lada Díaz
Consejero ejecutivo
Director general de Desarrollo,
Planificación y Regulación
Telefónica S.A.

Sr. Francisco Belil Creixell 
Vicepresidente y consejero-delegado
Bayer Hispania S.A.

Sr. Josep Daniel Gubert
Ex alto ejecutivo de Nestlé

Sr. Juan Ignacio Fornós
Vicepresidente de Mitsubishi Heavy
Industries Europe

Sr. Antoni Massanell Lavilla
Director general ejecutivo de la Caixa

Gabriel Ferraté
Rector

Xavier Aragay
Gerente

Carles Esquerré
Gerente adjunto

Estructura organizativa

Desarrollo de las Normas de
organización y funcionamiento

Las Normas de organización y
funcionamiento (NOF) constituyen 
la normativa por la cual se rige la UOC 
y establecen con qué criterios la institución
tiene que llevar a cabo su función (misión,
principios y objetivos), cómo se gobierna 
y organiza internamente (órganos de
gobierno y estructuras de la Universidad) 
y cómo se potencia la libre y responsable
participación de quienes forman la
Universitat Oberta de Catalunya en la vida
de la Universidad (comunidad universitaria). 

Durante este curso, se ha avanzado en el
desarrollo de las nuevas NOF, poniendo
un énfasis especial en la consolidación
del despliegue de los órganos de
representación de los estudiantes. 
En junio del 2004 se celebraron las
elecciones para elegir a los representantes
de los estudiantes en las comisiones de
estudios y, en el caso del campus principal,
en las comisiones de centros de apoyo.  

Previamente, el 31 de marzo del 2004, 
el Consejo de Gobierno de la Universidad
había aprobado la Normativa electoral 
de la UOC y los Reglamentos de 

organización y funcionamiento de
las comisiones de estudios y 
de centros de apoyo.

La UOC renovó las NOF a raíz de 
la nueva Ley orgánica de universidades
(LOU) del 2001 y de la Ley de
universidades de Cataluña (LUC) 
de febrero del 2003. Estas NOF
renovadas fueron aprobadas por 
el Gobierno de la Generalitat 
y posteriormente fueron publicadas en 
el DOGC, el 4 de noviembre del 2003.

La organización

La UOC, como organización, ha crecido,
se ha diversificado y ha ganado en
complejidad. Esta realidad ha propiciado
un cambio radical en la manera de
organizar su actividad, de modo que ésta
está sujeta a un proceso de evolución
constante. 

Esta actividad se desarrolla en torno 
a tres ejes principales: la docencia, 
la investigación y la difusión social.

Con la actividad docente, la UOC pretende
situarse en el mundo como un referente en
el ámbito de la formación no presencial.

Mediante la investigación se pretende
liderar el estudio sobre el impacto que 
el uso intensivo de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación
provoca en la sociedad.

La difusión social del conocimiento
también es una actividad esencial, que 
se lleva a cabo mediante el portal 
de la Universidad, la Editorial UOC 
y actividades como encuentros,
congresos y seminarios.

Campus
principal

Campus
iberoamericano

Instituto de
investigación IN3

Empresas
Grupo UOC

UOC



Estructura de gestión

Gerencia
Xavier Aragay
Gerente
Carles Esquerré
Gerente adjunto
Josep Salvatella
Director de Planificación y Calidad 

Gabinetes
Sergi Cuadrado
Gerencia
Josep Maria Oliveras
Director del Gabinete del Rectorado

Direcciones de área
Lourdes Anglès
Economía 
Toni Brunet
Comunicación
Assumpta Civit
Recursos Humanos
Conxita Marlés
Marketing
Francesc Noguera
Tecnología
Adoració Pérez
Biblioteca
Genís Roca
Comunidad Universitaria
Albert Sangrà
Metodología

Gerente del Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
Mireia Riera

Gerente de Titulaciones Homologadas
Josep Riera

Directores de los grupos operativos
Magí Almirall
Desarrollo de Intranets
Carles Cortada
Diseño Organizativo y Gestión del Equipo
Profesional

Marta Enrech
Biblioteca Digital
Israel García
Producción Digital
Esther Gonzalvo
Comunicación con el Estudiante
Isabel Guinovart
Secretaría 
Josep Izquierdo
Gestión Financiera y Fiscal
Juanjo Martí
Aplicaciones Informáticas de Gestión
Antoni Martínez
Marketing Operativo
Pedro Mingueza
Infraestructuras Tecnológicas
Jaume Moregó
Relaciones Institucionales y Gestión 
de Actividades
Rosa Otero
Gestión Presupuestaria
Àngels Paredes
Desarrollo del Equipo Profesional
Carles Ramírez
Coordinación y Gestión Docente
Patrícia Riera
Servicios de Documentación
Lluís Rius
Ediciones y Proyectos de Difusión 
Antoni Romero
Servicios Territoriales
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

Director de la División Iberoamérica
Antoni Cahner

Direcciones de la División Iberoamérica
Imma Garcia Orriols
Captación
Ladislau Girona Flores
Marketing
Montfragüe Madera Sandín
Finanzas
Anabel Marín Gonzálvez
Posgrado
Gemma Segura Virella
Fidelización 
Isabel Solà Albareda
Académica
Lluís Tarín Martínez
Formación Continua

Directores ejecutivos de programas 
de Formación Continua
Matías Álvarez González
Montserrat Atienza Alarcón
Jesús Mendoza Jorge
M. Elena Rodríguez Vall-llovera
Marc López Alabert
Daniel Roman Ramentol

Responsables de centros de apoyo
Mònica de Llorens
Manresa - Vic - Salt
Fanny Galve
Reus - Lérida
Josep Maria Basté
Barcelona
Víctor Panicello
Sant Feliu de Llobregat - Vilafranca del
Penedès - Sabadell - Terrassa
Teresa Nielles
Tortosa

Responsables de sede fuera de Cataluña
Montserrat Casalprim
Andorra
Jorge Bronet
Madrid
Laura Alcañiz
Valencia
Sergio Cancelo
Sevilla
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Modelo de excelencia de la UOC

La UOC persigue convertirse en una
institución que sobresalga en cada uno
de los servicios que presta. Para poder
alcanzar esta meta, nos dotamos de
políticas y de herramientas propias de las
universidades e instituciones de calidad
reconocida.

El conjunto de políticas, sistemas y
herramientas propias que ha desarrollado
la UOC es lo que se denomina modelo
de excelencia.

Este modelo se aplica a todos los niveles
de la UOC, tanto en el ámbito institucional
como en el de una actividad concreta.

Durante este curso ha entrado en servicio
el gestor de datos (data warehouse) de 
la UOC con un total de veinte informes
disponibles y más de ciento cincuenta
indicadores. Actualmente un total de
cincuenta personas tienen acceso a él 
y se prevé incrementar los volúmenes
tanto de indicadores como de usuarios. 

También durante el curso 2003-2004 se ha
puesto en marcha el proyecto de cuadro
de mandos de la Universidad, que
previsiblemente entrará en servicio a partir
del curso 2004-2005. Este conjunto de
herramientas permitirá disponer de los

indicadores clave que contribuyen a la
toma de decisiones. Se han revisado las
encuestas de satisfacción de los estudiantes
y se ha elaborado un nuevo cuestionario de
encuesta institucional así como un espacio
de trabajo interno para compartir estos
resultados llamado La voz del estudiante.  

Estructura académica

Estructura académica y estructura 
de gestión son los dos elementos sobre
los cuales pivota el liderazgo estratégico
y la responsabilidad del día a día 
de la Universidad.

En relación con la estructura académica,
que se trata con detalle en el capítulo
sobre la actividad de la UOC, el
profesorado propio es el elemento central.
El profesorado propio es el responsable 
de la dirección académica de todos 
los programas formativos que ofrece 
la Universidad en pregrado, grado,
posgrado y tercer ciclo, y también 
la formación continua. El profesorado propio
de la UOC también es el responsable de
coordinar una red de más de 1.500 tutores
y consultores, que son los encargados de
guiar el proceso de aprendizaje y la
consecución de los objetivos de formación
de los estudiantes de la Universidad.

Ejecución

EvaluaciónEstrategia

Sistemas 
y recursos

Personas

Liderazgo

Cultura

Aprendizaje y mejora

Elementos del modelo de excelencia

Estructura
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Infraestructuras

El día 28 de octubre del 2003 se inauguró
el 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 alquiló un edificio en la avenida 
del Tibidabo, con una superficie útil 
de 628,15 m2.

En fecha 30 de junio del 2004 se
procedió a colocar la primera piedra del
nuevo edificio situado en la isla de Can
Jaumandreu, en la rambla del Poblenou
de Barcelona, entre la avenida Diagonal 
y la calle Perú (área 22@). La finalización
de las obras está prevista para el
segundo semestre del 2005.

Tecnología

Durante la segunda quincena del mes 
de marzo se inició el proyecto de
reestructuración y ampliación del centro de
procesamiento de datos (Data Center) 
de la UOC. Este proceso ha conllevado 
la habilitación de una nueva sala en 
el edificio que la Universidad tiene en el
Parque Mediterráneo de la Tecnología de
Castelldefels, que ha asumido las funciones
de servidor principal de producción. La sala de
máquinas anterior funciona como servicio
de preproducción y de réplica del principal.
La nueva arquitectura permitirá mejorar la
escalera, la seguridad y la gestión del edificio
y disponer de un servicio de preproducción
para probar las aplicaciones en frío. La UOC
tiene más de cien servidores en producción y
trece subredes, proporciona más de
cincuenta servicios y se gestionan tres
millones de mensajes mensuales.

Aplicaciones informáticas de gestión

Cabe destacar la consolidación de las
herramientas de gestión de la acción
docente, ámbito en el que se han hecho

ampliaciones vinculadas al desarrollo de
edición del plan docente, a la gestión 
de contratos, de encargos y pagos a los
colaboradores. También se ha empezado
el análisis de una herramienta para 
la gestión global de la asignatura. 

En cuanto al aspecto académico, entre otras
mejoras cabe destacar las aplicaciones
para la gestión de trabajos de fin de
carrera y la digitalización de exámenes.

Por otro lado, se está desarrollando la
nueva gestión de la evaluación de estudios
previos y la nueva versión del sistema de
control de accesos y gestión de usuarios,
así como el análisis de una nueva
herramienta para tratar las consultas 
de los usuarios y la ficha del estudiante.

Redes de acceso

Las principales redes de acceso que
utilizan los estudiantes y profesores para
conectarse a los servidores de la UOC son
la red telefónica básica o RTB, la red digital
de servicios integrados o RDSI y la línea de
abonado digital y asimétrica o ADSL.

Durante este curso el uso del ADSL ha
aumentado en detrimento de las tecnologías
convencionales, especialmente entre el
personal docente colaborador, entre quienes
se ha promocionado el uso de esta tecnología
de banda ancha con una oferta ventajosa.

El caudal entregado a Internet ha vuelto a
doblarse a lo largo de este último curso, 
de modo que se ha pasado de 15,2 Mbps
servidos a comienzos de marzo del 2003 
a 27,3 Mbps el mismo mes del 2004.

La mayor parte de las granjas de
ordenadores servidores han sido trasladadas
a la nueva sede de Castelldefels. Con dicho
cambio ha aumentado la capacidad de
crecimiento de los servicios de sistemas de
información y se ha mejorado su seguridad.

Con el objetivo de mejorar la calidad de
los servicios de la intranet educativa se
han instalado aceleradores de contenido
que han disminuido el tiempo de acceso
al Campus Virtual en un 40%.

Durante el curso se ha puesto en marcha
el proyecto de implantación de tecnología
inalámbrica WIFI en las sedes de la UOC.

Dirección 23

Directores de grupo operativo/gabinete 27

Gestores de los centros de apoyo 5

Profesorado propio* 128

Técnicos 221

Administrativos 61

Total 465

*incluye vicerrectores

Equipo profesional Personal docente colaborador de las titulaciones homologadas del campus principal
y el campus iberoamericano

Estudios Consultores*  Tutores** Total

Economía y Empresa 350 122  472

Psicología y Ciencias de la Educación 152 43 195

Derecho y Ciencia Política 120 31 151

Humanidades y Filología 152 28 180

Informática y Multimedia 298 66 364

Ciencias de la Información y de la Comunicación 75 22 97

Programa de Turismo 9 4 13

Programa de Asia Oriental 18 16 34

Total 1.174 332 1.506

* Consultor: profesor responsable de impartir las diferentes asignaturas
** Tutor: persona de referencia para el estudiante durante su estancia en la Universidad, que lo guía a lo largo
del proceso de matriculación, de aprendizaje y de estancia en la UOC y que le ofrece atención y orientación
profesional cuando acaba sus estudios

Edificios de la UOC

Localidades m2

Sedes Tibidabo, 39 Barcelona 2.149,94

Tibidabo, 43 Barcelona 3.079,97

Tibidabo, 47 Barcelona 1.146,37

Tibidabo, 47 Barcelona 628,15

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 16.347,87
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Alianzas estratégicas

Desde que la UOC 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 se han ampliado 
las relaciones con algunas organizaciones
con las que se había colaborado
anteriormente –sobre todo con
universidades– y se han firmado
convenios para establecer nuevas
colaboraciones con distintas instituciones,
todo ello con el fin de ofrecer un mejor
servicio a la comunidad, alcanzar 
los objetivos de la Universitat Oberta 
de Catalunya y potenciar su despliegue 
en el territorio.

Los nuevos convenios y acuerdos se han
firmado con las siguientes instituciones:

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 Rovira i Virgili (URV)
Universidad de Cádiz
Universidad Blaise Pascal-Clermont II
Universidad de Montpellier II
CFA-UM II
DIFCAM
Instituto Universitario de Tecnología de Saint-
Nazaire
Instituto Universitario de Tecnología de Vannnes
Instituto Universitario de Tecnología de Evry
Bretigny Athis-Mons

Generalitat de Cataluña

Asociación Catalana de Certificación (CATCert)
Asociación Catalana de Entidades de
Investigación (ACER)
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 Bienestar y Familia
Departamento de Educación
Secretaría de Seguridad Pública, Departamento
de Justicia e Interior
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información, DURSI
Consorcio Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario en Cataluña
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
(CIDEM)
Centro de Supercomputación de Cataluña
(CESCA)
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y
de Investigación (AGAUR)
Institut Català del Sòl, Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas
Servicios Públicos Electrónicos (CAT365)
Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia

Ámbito comarcal

Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Manacor 
Ayuntamiento de Manlleu
Ayuntamiento de Manresa
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
Ayuntamiento de Santa Bàrbara
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
Ayuntamiento de Igualada
Consejo Comarcal del Baix Ebre
Consejo Comarcal del Alt Empordà
Consejo Comarcal del Pla de l’Estany

Ámbito estatal

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) 
Consejo General del Poder Judicial
Ayuntamiento de Leganés
Informática y Telecomunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM)
Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA)

Institutos, fundaciones, asociaciones y 
colegios profesionales

Fundación Ausiàs March
Fundación Catalana para la Investigación (FCR)
Fundación Juan XXIII
Fundación Joviat
Fundación Mil·lenari

Fundación por la Paz
Fundación Universitaria del Bages
Fundación Amancio Ortega
Fundación Comparte con los Niños del Mundo
Fundación Digital
Fundación Escuela Diocesana de Educadores
Fundación Española de Reumatología
Fundación Familias Unidas
Fundación OMT-Themis
Fundación Privada Instituto Ildefons Cerdà
Fundación SEPI
Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG)
PIMEC-SEFES Pequeña y Mediana Empresa 
de Cataluña
Tecnologia per a Tothom
Terra Curanda
Centro de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Barcelona
UNICEF - Comité Español
Unión Empresarial del Penedès
Asociación Catalana Pro Personas Sordociegas
Confederación Empresarial de la Provincia 
de Tarragona
Consejo de Ingenieros Industriales
Consejo General del Notariado (CGN)
Cruz Roja Española
Escoltes Catalans
Amigos para el Desarrollo del África Negra
(ADANE)
Instituto Municipal de Educación de Barcelona
(IMEB)  
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
(IACS)
Instituto de Desarrollo Social
Instituto Notarial para las Tecnologías 
de la Información (INTI)

Otras entidades

Arvato Services
Brossa Espai Escènic
Caixa d’Estalvis de Manresa
Caixa Manlleu
Centro Tecnológico de Manresa
Centrocom Cyber, SL
Fórum Universal de las Culturas - Barcelona
2004, S.A.
Fundosa Teleservicios, S.A.
Gesaworld
Gestión Integral de Clientes (GICSA)
Grupo Usolab, S.L.
Hispalinux
INQA Test Labs, S.L.
Instituto DYM, S.A.
Moebius Consulting, S.A.
ODEC
Planeta de Agostini Profesional y Formación, S.L.
Producciones Odisea, S.L.

Instituciones internacionales

PostEurop
Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud

Latinoamérica

Banco Interamericano de Desarrollo
Instituto Nacional para la Capacitación
Profesional (INACAP)
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)
Universidad Católica de Salta
Universidad de La Salle (Bogotá)
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)
Universidad Veracruzana
Virtual Educa (Foro Iberoamericano de
Encuentro)
Instituto Profesional DuocUC
Instituto Superior Tecnológico TECSUP (Perú)
Escuela Bancaria y Comercial 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO)
Escuela Nacional de la Judicatura, Suprema
Corte de Justicia Dominicana 



Dimensión internacional

La presencia de la UOC en el mundo se
concreta a través de una estrategia de
alianzas con universidades e instituciones
de investigación representativas de
diferentes países. Las alianzas se basan
en el respeto y la aceptación de las
diferencias culturales y lingüísticas y buscan
la cooperación desde la diversidad cultural.

Consolidación de la presencia en México

Durante este curso se ha hecho una
importante labor dirigida en tres sentidos:

- Impulsando la colaboración con la
Universidad de Guadalajara, pero
también con la EBC (Escuela Bancaria 
y Comercial), con las que se han llevado
a cabo experiencias pioneras que
conducirán al concepto de metacampus,
tan esperado desde la perspectiva 
de la colaboración internacional.

- Abriendo nuevos lazos de cooperación
con instituciones estratégicas del país
como son ANUIES (Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Enseñanza Superior), IPN (Instituto
Politécnico Nacional), Universidad
Iberoamericana de Puebla y CONALEP
(Colegio Nacional de Educación
Profesional).

- Abriendo una oficina que acerque 
la Universidad a los estudiantes 
de la zona, tanto con campañas de
captación como de fidelización, y que 
al mismo tiempo facilite la colaboración. 

Actuaciones en América del Sur

Con respecto al Brasil, otro de los países
considerados estratégicos, a lo largo de
este curso se ha continuado la tarea 
de proyección de la Universidad mediante
la ubicación de la institución en 
las principales redes del país:

- Asociación de Universidades del estado
de Santa Catalina (ACAFE).

- Servicios de formación y asesoramiento
para la pequeña y mediana empresa
(SEBRAE).

- Red de especialistas en educación 
a distancia (Unirede). 

Durante los primeros meses del siguiente
curso se espera poder concretar los
primeros proyectos de intercambio de
estudiantes que permitan dar un nuevo
empuje al proyecto de metacampus.

Gracias a la relación entre los participantes
del I Seminario de la Cátedra de e-learning
de la UOC se han abierto interesantes 
líneas de colaboración en Colombia, con la
Universidad de Bucaramanga, la Autónoma
de Colombia, el CEIPA y el propio Ministerio
de Educación. Como fruto de estas
relaciones se están diseñando también
proyectos concretos con el TECSUP
(Tecnológico Superior de Perú) y el DUOC
(Chile) para ofrecer estudios de primer
ciclo universitario a estudiantes que
hayan obtenido una formación profesional
superior en su país de origen.

Asia

En la China, la UOC está desplegando
una serie de acciones con la National
Education Examinations Authority (NEEA),
en el marco de un proyecto piloto
financiado por la Unión Europea 
y el International Council for Distance
Education (ICDE). Este proyecto cuenta
con trescientos estudiantes de la provincia
de Zheijiang y ha evaluado los diferentes
elementos que integran el modelo de 
la UOC, así como su adaptabilidad 
a las necesidades locales. Entre otros, 
se ha trabajado en la traducción del
Campus Virtual de la Universidad al
chino, en la adecuación de algunos
materiales didácticos y en la formación
específica de profesores chinos que han
validado la adaptación y han actuado
como consultores de las materias.

Cooperación con organismos
internacionales

Durante el curso se han atendido
aproximadamente un centenar de visitas
de personas y grupos de universidades de
todo el mundo, la mayor parte de
Iberoamérica (en torno al 70%), un 20%
de Europa y el resto de Asia. 

Al margen de estas visitas, cabe destacar
algunos encuentros de carácter
institucional que han reunido un gran
número de visitantes:

- Octubre del 2003: SCOP (Standing
Conference of Presidents) del ICDE
(International Council for Distance and
Open Education), que reunió a unos
cincuenta rectores de las principales
instituciones miembro. 

- Abril del 2004: Acogida de un grupo 
de treinta rectores y representantes de
universidades mejicanas en el marco 
de una gira por universidades europeas
organizada por Columbus-CENEVAL.

- Mayo del 2004: Coorganización de 
la cuarta edición del Online Educa, esta
vez realizada en Madrid, que acogió
alrededor de trescientos participantes.

- Junio del 2004: Colaboración y
participación activa en el Virtual Educa,
organizado en Barcelona, durante 
el cual se recibió y se presentó 
la Universidad a un grupo de ochenta
personas asistentes a la Conferencia 
de Rectores.

Se ha promovido, también, la difusión del
doctorado y los másteres internacionales,
la vinculación de expertos de todo 
el mundo a estos programas 
y la representación de la Universidad 
en organismos internacionales como
ICDE (International Council for Distance
and Open Education), EE.UU. (European
Association of Universities), EADTU
(European Association of Distance
Teaching Universities), EDEN (European
Distance and E-Learning Network), HACU
(Hispanic Association of Colleges and
Universities).

De esta presencia en organismos
internacionales, se deriva, entre otras
cosas, la participación de profesores 
en congresos de carácter internacional 
o en grupos de trabajo, que deberían
concretarse en el futuro en proyectos 
de colaboración o en grupos de
investigación.

13

Bases de operaciones en México, Bruselas y Pekín



14

Iniciativas empresariales: 
Grupo UOC

Editorial UOC, SL
Aragón, 182, 1.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 31/12/03: 375.650 euros
Participación: 100% Grupo UOC

Editorial UOC, la editorial de la Universitat
Oberta de Catalunya, pone a disposición
de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general un amplio fondo 
de publicaciones, en diferentes soportes
y formatos, que comprenden desde el
manual universitario hasta el ensayo, con
una dedicación especial a los principales
ejes de investigación de la Universidad.

La editorial completa su actividad
difundiendo y poniendo al alcance 
de los ciudadanos aquellos materiales
que la UOC ha elaborado a partir de 
una metodología específica para facilitar
el aprendizaje no presencial.

Eurecamedia, SL
Aragón, 182, 1.ª planta 
08011 Barcelona 
Tel. 93 452 74 90
Fax 93 451 10 54
www.eurecamedia.com

Director general: Isaías Taboas
Fecha de constitución: 29 de octubre 
del 1999
Capital a 31/12/03: 60.104 euros
Participación: 62,5% Editorial UOC, S.L.

Eurecamedia se ha mantenido durante el
ejercicio 2003-2004 como referente en 
el ámbito de la edición de los materiales
didácticos de la UOC así como de sus
iniciativas asociadas y durante este
periodo ha afianzado también su cartera
externa de clientes, multiplicando 
de nuevo por dos la cifra de facturación.
Entre sus objetivos destaca el hecho de
consolidar sus proyectos de innovación:

- MAGIC ha dejado de ser únicamente
una herramienta básica para obtener
contenidos de calidad en el trabajo
editorial de Eureca y ha empezado 
a dar respuesta, también, a las
necesidades de gestión de contenidos
de otras empresas del grupo. MAGIC
ha sido auditado y reconocido por 
la Agencia de Acreditación en
Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (AIDIT) –empresa en la que
participan la Fundación General 

de la Universidad Politécnica de Madrid
(FGUPM) y la Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC)– como un proyecto
cuyo contenido y ejecución están
vinculados al ámbito de la investigación
y el desarrollo, hecho que le ha
proporcionado la correspondiente
certificación de la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC).

- Nuestro entorno e-learning MERLIN
permite la accesibilidad personalizada
diaria de nuestros trabajadores y
clientes en un entorno seguro y estable.
Actualmente la plataforma MERLIN 
da servicio a clientes como el Centro 
de Investigación y Documentación
Educativa del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la Universidad
Politécnica de Cataluña, el Banco 
do Espirito Santo o el Grupo de
Asistencia y Diseño Electrónico (GADE).

FUOC

Red Virtual
de Consumo

Planeta UOC EO GECEditorial UOC

Eurecamedia

Producción
digital

Oferta docente 
en el campus

iberoamericano

Formación
pregrado

Acceso >25 años

Formación para empresas
Gestión del conocimiento

Comunidades virtuales

Grupo UOC
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Gestión del Conocimiento, SA (GEC)
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 31/12/03: 180.300 euros
Participación: 74% Grupo UOC

La empresa GEC contribuye a la
generación de valor de 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 multidisciplinar de ciento diez
personas especializadas en diferentes áreas
(consultores, comunicadores, pedagogos,
ingenieros, diseñadores, periodistas, etc.)
han trabajado para cumplir el objetivo de
consolidar la presencia de GEC en Cataluña
y ampliar el mercado en el resto del Estado.
En este sentido, se han puesto en marcha 
y se han reforzado proyectos vinculados
al sector público –en los ámbitos estatal,
autonómico y local–, así como proyectos
vinculados al sector del automóvil, 
al de los seguros, al mundo financiero 
y al farmacéutico.

Planeta UOC, SL
Av. 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
Fecha de constitución: julio de 2000
Capital a 31/12/03: 1.469.144,00 euros
Participación: 50% Grupo UOC

El año 2003 ha sido un año de cambios
pero sobre todo de consolidación de
diferentes departamentos clave, cuya
organización se ha mejorado.

A continuación se detallan algunos 
de los rasgos más característicos 
de este periodo:

- Acción docente y Secretaría: 
Integración Acción docente y Secretaría

- Captación: 
Consolidación y organización del equipo
de captación

- Fidelización: 
Ampliación del equipo de tutores,
promoción y creación de un equipo de
atención al estudiante

- Formación de Posgrado: 

Redefinición del portafolio:

- Potenciación de los programas 
de máster y posgrado (incremento 
de la matrícula en relación con el 2002
en un 98% y un 15%, respectivamente).

- Consolidación de las áreas de
conocimiento vinculadas a los estudios.

- Creación y desarrollo de los
programas: diplomatura en Turismo,
licenciatura y máster de Asia Oriental.

- Evolución de posgrado a máster 
en las áreas de Marketing y Recursos
Humanos, creación del programa 
de Dirección general (PDG).

Ensenyament Obert, SL
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 31/12/03: 480.800 euros
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 en todas aquellas
personas que por cuestiones laborales no
pueden cursar estudios presenciales pero
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
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

- Cursos de formación superior para
profesionales
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Xarxa Virtual de Consum, SCCL
Diputación, 219 
08011 Barcelona
Tel. 902 432 427
Fax 93 453 94 84
www.lavirtual.com

Fecha de constitución: 25 de noviembre
del 1996
Capital a 31/12/03: 155.306,97 euros
Participación: 0,66% FUOC
lavirtual@lavirtual.com

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 dentro de la
política de servicios de la UOC, cuyo
objetivo es ofrecer soluciones a las
necesidades de consumo de las
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 relieve
en un sistema de relación no presencial.

Asambleas generales:

La asamblea general ordinaria, 
en el entorno del Campus Virtual, tuvo
lugar entre los días 28 y 30 de junio, 
con el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de la gestión 
del año 2003. 

2. Revisión y aprobación de las cuentas
del año 2003.

3. Revisión y aprobación del Plan de
gestión y del presupuesto del año 2004.

La asamblea general extraordinaria en 
el marco del Campus Virtual se celebró
entre los días 29 de julio y 2 de agosto,
con un único punto en el orden del día: la
renovación de cargos del Consejo Rector.

Consejo Rector

El Consejo Rector se ha reunido seis veces
a lo largo del curso con carácter ordinario.

Socios

Durante el curso pasado el número de
socios aumentó más de 1.800 personas
y actualmente la cooperativa tiene 30.000
socios.


