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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. A continuación se
incorporó al Patronato de la Fundación 

la Generalitat de Cataluña, que tiene
mayoría, y posteriormente la Fundación
Enciclopèdia Catalana, la Fundación José
Manuel Lara y la Fundación Telefónica.

El proceso constitutivo continúa 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 2.040, 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 respecto de 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 los resultados.

Miembros del Patronato de la FUOC

Carles Solà i Ferrando 
Consejero de Universidades e
Investigación de la Generalitat de Cataluña
Presidente

Antoni Serra-Ramoneda
Presidente de Caixa de Catalunya
Vicepresidente

Ramon-Jordi Moles
Secretario general del Departamento 
de Universidades e Investigación de 
la Generalitat de Cataluña
Vicepresidente

Ramon Vilaseca i Alavedra
Director general de Universidades
Vocal

Francesc Xavier Hernández i Carmona
Director general de Investigación
Vocal

Francesc Cabré
Presidente de la Cámara de Comercio de
Reus
Vocal

Joan Majó i Cruzate
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
Vocal

Josep Maria Rañé i Blasco
Consejero de Trabajo e Industria
Vocal

Raimon Carrasco
Presidente de la Fundación Enciclopèdia
Catalana
Vocal

Marta Cid
Consejera de Enseñanza de la Generalitat
de Cataluña
Vocal

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

Oriol Ferran i Riera
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

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 es conducir 
los asuntos ordinarios de la Fundación.

Miembros de la Comisión Permanente
del Patronato

Ramon Vilaseca i Alavedra
Director general de Universidades
Presidente

Joan Majó i Cruzate
Director general de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión
Vocal

Pere Rifà
Director de Caixa Sabadell  
Vocal

Francesc Cabré
Presidente de la Cámara de Comercio de
Reus
Vocal

Oriol Ferran i Riera
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

Consejo de la FUOC 

El Patronato es 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 el director de la FUOC, dos representantes
del Parlamento, cuatro representantes de
las universidades públicas, dos
representantes de las organizaciones
empresariales y dos representantes
sindicales, además de diversas
personalidades del ámbito de la
investigación y de la cultura. Contiene,
por lo tanto, una amplia representación
de la sociedad catalana, a la cual 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, sustituido por Francesc
Esteva i Massaguer, director del Instituto
de Investigación de la Inteligencia Artificial
del CSIC, con fecha 12 de mayo del 2005

Joan Majó
Consejero del European Institute for the
Media, sustituido por Antoni Garrell i Guiu,
presidente del Círculo para el Conocimiento,
con fecha 12 de mayo del 2005 

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

Joan Batlle
Rector de la Universidad de Girona

Joan Tugores
Rector de la Universidad de Barcelona

Rosa Maria Virós
Rectora de la Universidad Pompeu Fabra

Lluís Arola
Rector de la Universidad Rovira i Virgili

Consejeros-representantes designados
por las organizaciones empresariales
legalmente constituidas de mayor
implantación 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 Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Presidente

Manuel Castellet, sustituido por Josep
Maria Terricabras, director de la Cátedra
Ferrater Mora de la UdG, con fecha 4 de
julio del 2005

Carmina Virgili
Ex senadora
Vicepresidenta

Las dos vacantes que había pendientes
son cubiertas en fecha 4 de julio por:

Antoni Farrés 
Ex presidente de Localret y ex alcalde de
Sabadell

Vicent Partal
Director de Vilaweb

Gabriel Ferraté
Rector de la Universitat Oberta de Catalunya

Xavier Aragay
Director de la Fundación para la
Universitat Oberta de Cataluña

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. Su función es la de orientar,
planificar y evaluar la actividad universitaria y
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 Universidad.
Es asistido por los vicerrectores y por el
gerente, al cual corresponde la dirección 
de la gestión ordinaria de la Universidad.

Miembros del Consejo de Gobierno de
la UOC

Gabriel Ferraté
Rector

Carles Sigalés
Vicerrector de Política Académica y
Profesorado

Francesc Vallverdú
Vicerrector de Investigación, Innovación 
y Metodología Educativa 

Joan Fuster 
Vicerrector de Relaciones Institucionales y
Política Cultural

Francisco Rubio
Vicerrector de Relaciones Internacionales

Xavier Aragay
Gerente
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Consejo Asesor Empresarial 
de la UOC 

Constituido el 1 de abril del 2004, el
Consejo Asesor Empresarial está
integrado por directivos de empresas 
de primer nivel en la escena empresarial y
económica de Cataluña y de España. 

Su misión principal es:

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

- Tener 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 encarna la UOC,
haciendo especial énfasis en su
actividad empresarial.

En definitiva, contribuir al hecho de que 
la UOC, por su experiencia pedagógica y
de investigación, sea 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 y director general 
de Desarrollo, Planificación y Regulación
Telefónica S.A.

Sr. Francisco Belil Creixell 
Vicepresidente y consejero delegado de
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

Este curso se ha completado el despliegue
de los órganos de participación previsto 
en las Normas de organización y
funcionamiento de la Universidad (NOF).
Los días 27 y 31 de enero del 2005 se
constituyeron las comisiones de Campus 
y el 30 de marzo del 2005, el Consejo de
Profesores.

La Comisión de Campus es el órgano 
de participación de los estudiantes, del
profesorado propio y del personal 
de gestión que se arbitra de acuerdo con
lo que establece la Ley de reconocimiento
de la UOC. Las elecciones para elegir a sus
representantes se celebraron durante los
meses de noviembre y diciembre del 2004.

El Consejo de Profesores tiene la función
de debatir y poner en común todos los
aspectos de la vida universitaria, poniendo
especial atención en los específicamente
académicos y de desarrollo de la propia
comunidad científica. Se reunirá, como
mínimo, una vez al año.

Previamente, se había constituido una
comisión para cada uno de los estudios
que hay en la Universidad, cuya función es
canalizar la participación de los estudiantes
en el funcionamiento ordinario de los
estudios y hacer llegar al director las
opiniones y las sugerencias del colectivo de
los estudiantes con respecto a cuestiones
académicas. Éstas fueron constituidas a
mediados de setiembre, tras la celebración
de las elecciones que tuvieron lugar durante
los meses de abril y junio del 2004.

De la misma manera, sólo en el caso del
campus principal, se constituyó una
comisión para cada uno de los centros
de apoyo, con el objetivo de fomentar 
la participación de los estudiantes en el
territorio. Éstas fueron constituidas a
mediados de setiembre, tras la celebración
de las elecciones que tuvieron lugar
durante los meses de abril y junio del
2004. 

Finalmente, el 6 de septiembre pasado se
puso en funcionamiento el Servicio de
Comisiones. El servicio facilita la información,
la atención y el asesoramiento necesarios a
los representantes de los estudiantes y al
resto de los miembros de las comisiones
para que puedan ejercer sus funciones.
En esta misma línea, a finales de enero
del 2005 se puso en funcionamiento un
nuevo espacio en el Campus Virtual
dotado de herramientas y recursos para
facilitar el trabajo y la comunicación entre
los miembros de cada comisión y entre los
representantes y el resto de estudiantes.

Composición de la Comisión del
Campus Principal

Joan Fuster Sobrepere
Presidente

Víctor Renobell Santaren
Vocal representante del profesorado
(Ciencias de la Información y de la
Comunicación)

Agustí Cerrillo Martínez
Vocal representante del profesorado
(Derecho y Ciencia Política)

Josep M. Batalla Busquets
Vocal representante del profesorado
(Economía y Empresa)

Joan Campàs Montaner
Vocal representante del profesorado
(Humanidades y Filología)

Enric Mor Pera
Vocal representante del profesorado
(Informática y Multimedia)

Eulàlia Hernàndez Encuentra
Vocal representante del profesorado
(Psicología y Ciencias de la Educación)

Joan Miquel Gomis López
Vocal representante del profesorado
(Turismo y Estudios de Asia Oriental)

Carles Rocadembosch Bruch
Vocal representante del personal de
gestión (Área de Comunidad Universitaria)

Jordi Serrano Muñoz
Vocal representante del personal 
de gestión (Área de Biblioteca)

Antoni Miguel Ponce Sotillo
Vocal representante del personal de
gestión (GO Relaciones Institucionales y
Gestión de Actividades)

Pere Rovira Gómez
Vocal representante de los estudiantes
(Economía y Empresa)

Javier Camúñez Díez
Vocal representante de los estudiantes
(Informática y Multimedia)

Jordi Sàlvia Lardiez
Vocal representante de los estudiantes
(Derecho y Ciencia Política)

Maria Teresa Costa Gatius
Vocal representante de los estudiantes
(Humanidades y Filología)

Jaume Guinot Zamorano
Vocal representante de los estudiantes
(Psicología y Ciencias de la Educación)

Miembros de la Comisión del Campus Principal



Composición de la Comisión del
Campus Iberoamericano

Joan Fuster Sobrepere
Presidente

Víctor Renobell Santaren
Vocal representante del profesorado
(Ciencias de la Información y de la
Comunicación)

Ana María Delgado García
Vocal representante del profesorado
(Derecho y Ciencia Política)

Josep M. Batalla Busquets
Vocal representante del profesorado
(Economía y Empresa)

Enric Mor Pera
Vocal representante del profesorado
(Informática y Multimedia)

Eulàlia Hernàndez Encuentra
Vocal representante del profesorado
(Psicología y Ciencias de la Educación)

Joan Miquel Gomis López
Vocal representante del profesorado
(Turismo y Estudios de Asia Oriental)

Alfred Salat Rosas
Vocal representante del personal 
de gestión (Formación de Postgrado)

Josefa Pedrero Rojo
Vocal representante del personal 
de gestión (Formación de Postgrado)

Cristina Laplana Gómez
Vocal representante del personal 
de gestión (Atención al Estudiante)

Ricardo Trigo Calonge
Vocal representante de los estudiantes
(Derecho y Ciencia Política)

Núria Jiménez Lumbreras
Vocal representante de los estudiantes
(Informática y Multimedia)

Manuel Olalla Pinilla
Vocal representante de los estudiantes
(Psicología y Ciencias de la Educación)

Vicente Martínez Pastor
Representante de los estudiantes
(Turismo y Estudios de Asia Oriental)
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La organización

La aplicación del sistema de
planificación de objetivos

Un elemento clave a la hora de desplegar
los planes estratégicos es el sistema de
planificación y programación de objetivos,
que básicamente pretende vincular de una
manera sencilla, con un formato común y
compartiendo un único calendario
temporal (el curso académico), los retos
estratégicos con los objetivos individuales:

Dentro de este sistema, los planes 
de objetivos del curso (POC) son el
instrumento para concretar los objetivos
que los estudios, las líneas de actividad 
y las áreas se plantean en el momento 
de afrontar un curso académico.  

Para formularlos se tienen en cuenta:  

- Los retos estratégicos.
- Las prioridades que el Consejo de

Gobierno fije para el curso en concreto.
- Los objetivos de los “clientes internos”.
- Las indicaciones de los tutores internos

(miembros del Consejo de Gobierno).

Los objetivos que se fijan en un ámbito
(estudio, actividad o área) pretenden ser
concretos, realizables y evaluables, 
y fruto de un proceso de diálogo interno
en el que confluyen las intenciones y
prioridades de todos los ámbitos de la
institución. Vinculados a los planes 
de objetivos del curso y como fuente de
motivación y desarrollo del equipo
profesional de la UOC, se concretan los
planes de objetivos personales, para cuya
formulación hay que tener en cuenta los
cuatro puntos citados para la formación
de los objetivos de curso y los objetivos
fijados para el ámbito propio. 

Para facilitar la introducción, validación,
seguimiento y evaluación de los objetivos
individuales, la UOC ha puesto en
funcionamiento, durante el curso 2004-
2005, una aplicación que permite a cada
una de las personas definir sus propios
objetivos e indicar cómo se valorará el
grado de consecución y el peso de cada
objetivo en el conjunto. De esta manera
desde un único punto se puede conocer
el despliegue en objetivos individuales
que se derivan de la planificación
estratégica, por cada curso, de los
objetivos prioritarios.

Así pues, en este curso 2004-2005 ha
habido un total de 318 personas que 
han definido objetivos personales.

Al terminar el curso académico
correspondiente, el nivel de consecución
de los objetivos de cada unidad
organizativa es evaluado por el Consejo
de Gobierno, al igual que los objetivos
personales, que son evaluados por los
diferentes responsables organizativos
cuando termina el periodo objeto 
de evaluación. Los resultados de la
evaluación son, en el caso del profesorado,
un elemento vinculante de su progresión
profesional, de ahí que, durante este
último curso, la totalidad del profesorado
haya definido objetivos. A partir de la
evaluación de los POC de un curso, 
la organización reinicia el proceso de
planificación, empezando por las
reflexiones y prioridades que definen 
el Consejo de Gobierno en las sucesivas
reuniones que se realizan mensualmente.
También se tienen en cuenta las
reflexiones internas de los diferentes
equipos, de los diferentes procesos de
autoevaluación y del seguimiento 
del cuadro de mandos.

Retos estratégicos

Objetivos curso

Objetivos individuales

Miembros de la Comisión del Campus Iberoamericano



Estructura académica

El profesorado propio es el elemento
central de la estructura académica, es el
responsable de la dirección académica
de todos los programas formativos que
ofrece la Universidad de pregrado, grado,
posgrado y tercer ciclo, y también de
formación continua.

Asimismo, el profesorado propio es
responsable de la coordinación de una
red de 1.767 tutores y consultores, que
son los encargados de guiar el proceso
de aprendizaje y la asunción de los
objetivos de formación de los estudiantes
de la Universidad.
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La marca evoluciona Uno de los objetivos estratégicos de la
UOC es conseguir una sólida presencia
internacional, superando barreras de
idiomas y culturas. De acuerdo con esta
idea, y coincidiendo con la finalización 
de la colaboración empresarial con Grupo
Planeta, la marca UOC ha evolucionado
hacia una propuesta que no necesita
traducciones ni versiones diferentes
según el país donde tenga que difundirse o
el idioma que deba utilizar para expresarse.

Esta nueva versión de marca universal
parte de la anterior y, sin hacer cambios
importantes, integra esta visión más
global y única. La componen dos
elementos principales:

- El elemento gráfico de la parte superior
está compuesto por la señal UOC (el
símbolo gráfico y la sigla), que permite
identificar rápidamente la marca. 

- El elemento gráfico de la parte inferior
está compuesto por la caja rectangular con
el URL, con el objetivo de identificar 
con claridad el entorno natural de
actividad, Internet.

- En cuanto al color y la tipografía, se ha
mantenido, como hasta el momento, el
azul corporativo Azul PANTONE 533 y 
la familia tipográfica HELVETICA en las
variantes NEUE y CONDENSED.

Excepcionalmente, sólo se utiliza la
marca llamada “académica oficial” en 
los casos en los que haya que comunicar
o testimoniar de una manera evidente
que oficialmente somos una universidad,
es decir, en documentos o soportes de
tipo académico oficial: títulos oficiales,
orlas, certificados y diplomas,
básicamente.

Modelo de excelencia de la UOC

Obtención del reconocimiento del sello
de oro de excelencia europea

En diciembre del 2004, la Universitat
Oberta de Catalunya recibió el sello de
oro de excelencia europea de la
European Foundation for Quality
Management (EFQM), que reconoce la
calidad del modelo de gobierno de la
Universitat Oberta de Catalunya. Se trata
de una distinción que tiene en cuenta la
evolución positiva en la gestión integral
de una organización. El sello de oro es 
un indicador del esfuerzo que la
Universidad hace y ha hecho para
mejorar continuamente a lo largo de sus
diez años de existencia. 

La obtención del sello de oro es la
culminación de un proceso que ha
pasado por dos grandes etapas: una
primera de autoevaluación, de la que se
deriva la Memoria EFQM de la UOC, y
otra segunda de validación y contraste 
de la información que contiene esta
memoria. Esta segunda fase se llevó a
cabo en diciembre del 2004 y consistió
en una evaluación por parte de un equipo
externo formado por miembros del Club
Gestión de la Calidad, coordinado por
consultores expertos de Bureau Veritas
Quality International. El informe resultante
de la evaluación externa destaca una
serie de puntos fuertes y de puntos
débiles de la UOC. 

Conocer y desarrollar los puntos fuertes 
y débiles resultantes de la evaluación
según los criterios del EFQM es la razón
de ser de este proceso. A partir de estos
puntos continúa el camino hacia la
mejora de la Universidad. 

Sello de oro
en reconocimiento
a la calidad de la UOC
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Estructura de gestión

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

Gabinetes
Sergi Cuadrado
Director del Gabinete de 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
Lluís Tarín
Desarrollo del Modelo Educativo
Carles Ramírez 
Operaciones de Gestión Docente
Mireia Riera
Gerente del Internet Interdisciplinary
Institute (IN3)
Josep Riera
Gerente de Titulaciones Homologadas

Directores de los grupos operativos
Magí Almirall
Desarrollo de Intranets
Carles Cortada
Diseño Organizativo y Gestión del Equipo
Profesional
Anna Zúñiga
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
Eva González
Gestión de la Acción 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
Imma Corregidor
Función Tutorial
Andreu Bellot 
Relaciones Internacionales
Nati Cabrera 
Metodología
Lluís Pastor
Gestión de Contenidos

Director de la División Iberoamericana
Antoni Cahner

Direcciones de la División Iberoamericana
Imma Garcia Orriols
Captación
Cristina Aparicio Nicolás
Marketing
Montfragüe Madera Sandín
Finanzas
Anabel Marín Gonzàlvez
Posgrado
Gemma Segura Virella
Fidelización 
Isabel Solà Albareda
Académica
Lluís Tarín Martínez
Formación Continuada
Marc López Alabert
Desarrollo Corporativo

Directores ejecutivos de programas 
de Formación Continuada
Matías Álvarez González
Diana Amigó i Pelfort
Montserrat Atienza Alarcón
Mildred Guinart Orpinell 
Jesús Mendoza Jorge
M. Elena Rodríguez Vall-llovera
Daniel Roman Ramentol
Responsables de centros de apoyo
Mònica de Llorens
Manresa - Vic - Salt
Fanny Galve
Reus - Lérida
Josep Maria Basté
Barcelona - 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

Dirección 23

Directores de grupo operativo/gabinete 30

Gestores de los centros de apoyo 4

Profesorado propio* 132

Técnicos 258

Administrativos 56

Total 503

*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 416 100  516

Psicología y Ciencias de la Educación 186 47 233

Derecho y Ciencia Política 168 31 199

Humanidades y Filología 160 33 193

Informática y Multimedia 342 60 402

Ciencias de la Información y de la Comunicación 99 20 119

Programa de Turismo 57 9 66

Programa de Estudios de Asia Oriental 34 5 39

Total 1.462 305 1.767

* Consultor: profesor encargado de impartir las distintas asignaturas
** Tutor: persona de referencia para el estudiante durante su estancia en la Universidad, que le 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 termina los estudios 
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Infraestructuras

Se ha puesto en funcionamiento una
nueva sala de máquinas en el edificio que
la Universidad dispone en el Parque
Mediterráneo de la Tecnología de
Castelldefels, que ha asumido las
funciones de sala principal de producción.
La sala de máquinas anterior funciona
como servicio de réplica de la sala principal
y como servicio de preproducción para
probar las aplicaciones en frío.

Esta nueva arquitectura ha permitido
mejorar la escalabilidad, la seguridad 
y la disponibilidad de todos los servicios
informáticos.

La UOC tiene más de ciento veinte
servidores en producción y trece
subredes, proporciona más de cincuenta
servicios y se gestionan más de cinco
millones de mensajes mensuales.

Tecnología

Intranet educativa

Durante este curso se ha llevado a cabo
una mejora importante de los materiales
didácticos de la UOC, consistente en la
migración a estándar SCORM, en un
nuevo diseño de la navegación con
criterios de usabilidad y en la migración
de los materiales didácticos a XML.

Por otra parte, se ha cerrado un
anteproyecto para migrar la intranet
educativa (el Campus Virtual) a software
libre.

Aplicaciones de gestión 

La implantación de una nueva
metodología de gestión ha conllevado
una mejora global en este ámbito que
permite llevar a cabo la publicación 
del estado de los proyectos y la
normalización de la documentación 
de gestión. Asimismo, se han puesto en
funcionamiento las nuevas aplicaciones
de evaluación de estudios previos, la
digitalización de exámenes y una nueva
versión del centro de atención de
usuarios.

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 XTB, la red
digital de servicios integrados o XDSI y la
línea de abonado digital y asimétrica o
ADSL.  

Durante este curso, el uso de ADSL ha
continuado aumentando en detrimento
de las tecnologías convencionales. Se ha
probado con éxito el acceso al Campus
Virtual por satélite, una solución
interesante para casas aisladas en 
el entorno rural, si bien su coste es
sustancialmente más elevado que el 
de las tecnologías habituales.

La calidad del acceso al Campus Virtual 
y al portal se ha visto reforzada por el uso
de aceleradores de contenidos, mejora
que alcanza el 50% de la media de
tiempo necesario para obtener respuesta
si se utiliza la red XTB. En el caso 
del portal, se ha contratado el servicio de
AKAMAI que permite tener almacenado 
y distribuido el contenido en Internet, 
de manera que se reduce el tiempo de
respuesta y aumenta la fiabilidad 
del sistema.

El caudal entregado a Internet se ha
mantenido durante el último curso,
aunque la actividad en red se ha
doblado, como es habitual en los últimos
tiempos. El motivo de la estabilización 
es el impacto de la compresión de 
la información producida por los
aceleradores de contenido.

Espacios de la organización

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 47,51

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

Osona Vic 90,00

Alt Penedès Vilafranca del Penedès 100,00

Total m2 16.337,38
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Alianzas estratégicas

La UOC, desde que empezó 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 de las
organizaciones con las que ya se había
colaborado anteriormente –sobre todo
con universidades– y se han firmado
convenios para establecer nuevas
colaboraciones con diversas instituciones,
todo con el objetivo 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 han
sido firmados con las instituciones
siguientes:

Universidades
Consorcio Universidad Internacional Menéndez
Pelayo
Universidad de Granada
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC)
Universidad de Vigo
Universidad Abat Oliba CEU
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Universidad de Barcelona (UB)
Universidad de Gerona (UdG)
Universidad de Lérida (UdL)
Universidad de Vic (UdVic)
Universidad Internacional de Cataluña (UIC)
Universidad Jaume I
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Universidad Ramon Llull (URL)
Universidad Rovira i Virgili (URV)

Generalitat de Cataluña
Centro de Estudios Jurídicos y Formación 
Especializada, Departamento de Justicia e Interior 
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
(CIDEM)
Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Departamento de Bienestar y Familia 
Departamento de Presidencia, Secretaría de
Política Lingüística
Departamento de Relaciones Institucionales y
Participación 
Departamento de Trabajo 
Departamento de Enseñanza 
Departamento de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información 
Escuela de Administración Pública de Cataluña
(EAPC)
Patronato Catalán Pro Europa
Servicio de Ocupación de Cataluña,
Departamento de Trabajo
Turismo Juvenil de Cataluña S.A.

Ámbito comarcal
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Castelldefels
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
Ayuntamiento de St. Feliu de Llobregat
Ayuntamiento de Vinaròs
Consejo Comarcal del Montsià
Diputación de Gerona

Ámbito estatal
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Compañía de Radio y Televisión de Galicia
Consejo General del Poder Judicial
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Institutos, fundaciones, asociaciones y 
colegios profesionales
Acció Cultural del País Valencià
Alianza ONG
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife,
La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL)
Asociación Catalana de Iuslaboralistas (ACI)
Asociación de Directores de Arte y Diseñadores
Gráficos (ADGFAD)
Asociación de Mujeres para la Inserción Laboral
(SURT)
Asociación del Personal de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”
Asociación Plan Estratégico Metropolitano de
Barcelona
Casa Asia
Centro de Estudios Internacionales de Biología
y Antropología (CEIBA)
Centro de Experimentación y Seguridad Vial
MAPFRE (CESVIMAP)
Consejo General del Notariado (CGN)
Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales de Cataluña
Consejo Sénior de Premià de Mar
Consorcio Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario en Cataluña
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de
la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT)
Fundación Bosch i Gimpera
Fundación Engrunes
Fundación Ernest Lluch
Fundación IMFE Mas Carandell 
Fundación Orfeó Català, Palacio de la Música
Catalana
Fundación Tallers de Cataluña
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas
Fundación Carolina
Fundación Mapfre Estudios

Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC)
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
Institut d’Estudis Catalans
Instituto de Infancia y Mundo Urbano
Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG)
Instituto Municipal de Escuelas de Barcelona (IMEB)
Instituto Químico Sarrià (IQS)
Instituto de Desarrollo Regional. Fundación
universitaria (IDR)
Instituto GESEM de Informática
Instituto Notarial para las Tecnologías de la
Información (INTI)
Justícia i Pau
Limes, Espacios para la investigación acción
Òmnium Cultural
Patronato de Turismo Costa Brava, Gerona
Patronato Municipal de Cine de Sitges
Patronato Municipal de Teatro de Sitges
Rotary International
Servicio Civil Internacional de Cataluña
Servicios de Intervención y Cultura S.L. (SIC)
UNICEF - Comité Español
Unión General de Trabajadores (UGT Cataluña)

Otras entidades
Abilbo Concept S.L.
ALCOA CSI España, S.A.
Artyplan
Asepeyo
Atos Origin S.A.
Banco Español de Crédito (BANESTO)
Barcelona Activa, S.A.
Beroni Informática
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”
Cetur S.L. (CompanyGame)
Comprendium España, S.L.
Condis Supermercados
Criteria Formación, S.L.
Data Segmento S.L.
Dell Computer S.A.
Derivados Forestales, S.A.
Doc6, consultores en recursos de información
Ediciones Doyma S.L.
Ediciones Primera Plana, S.A.
Experian Marketing Services S.L.
Fundosa Teleservicios, S.A.
GL Events CCIB S.L.
Hewlett-Packard Española S.L. (HP)
Hotel Barceló Punta Umbría
Ibermàtica
IES Sa Colomina
Incyta Multilanguage, S.L.
Intergraph España S.A.
IT Deusto
MicroArt
Mutual Cyclops
Oficina de Cooperación Universitaria, S.A. (OCU)
Qualitat en l’autodistribució i serveis S.A. (QUADIS)
S21SEC Gestión, S.A.
Sabadell Grup Assegurador, AIE
Sadiel S.A.
Seguros Catalana Occidente
Sun Microsystems Ibérica S.A.
Traditext - Centro lingüístico

Instituciones internacionales
International Council for Open and Distance 
Education (ICDE)
National Education Examinations Authority (NEEA)
Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud

Latinoamérica
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP)
Comisión Federal de Electricidad (CFE, México)
Escuela Bancaria y Comercial (EBC)
Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ),
Suprema Corte de Justicia Dominicana
Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)
Fundación Universitaria CEIPA (Colombia)
Instituto Politécnico Nacional (México)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM)
Secretaría de Estado de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología de la República Dominicana
Universidad APEC (UNAPEC)
Universidad Autónoma de Colombia (UAC)
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD)
Universidad de Guadalajara (México)
Universidad del Cauca
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU)
Universidad Veracruzana



Dimensión internacional

Con respecto al proceso de
internacionalización el curso 2004-2005
ha sido un año de consolidación de la
proyección llevada a cabo en los últimos
años. Cabe destacar, además de los
esfuerzos realizados en relación con el
posicionamiento de másteres europeos
de la UOC, la actividad realizada en
México y Colombia como países
prioritarios, los seminarios de la Cátedra
Unesco de e-learning (aprendizaje virtual)
y las oportunidades identificadas en la
República Dominicana.

Actuaciones en Centroamérica y
América del Sur

México

Durante el último trimestre del año 2005,
una delegación de veinte representantes de
la UOC, entre profesorado y personal 
de gestión, se desplazó a la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara
(FIL). Aunque la participación más
numerosa tuvo lugar en los foros sobre
educación a distancia, también hubo una
importante participación de profesorado
de la UOC en los ámbitos de ciencias
sociales, investigación, aprendizaje de las
lenguas y medio ambiente.

Durante los días de la feria fueron
numerosos los contactos tanto con las
universidades mejicanas con las cuales
hay algún tipo de colaboración como con
otras instituciones que tienen interés en
conocer la UOC y en colaborar con ella.
Se ha profundizado la relación iniciada
hace dos años con la Universidad de
Guadalajara, la Universidad Veracruzana,
la Escuela Bancaria y Comercial y el
Colegio Nacional de Educación
Profesional (CONALEP), estableciendo
proyectos de investigación conjunta,
doble titulación, asesoramiento en la
formación en línea o movilidad virtual, a
los que consideramos nuestros
principales aliados en México. 

Asimismo, durante este último curso, se
han trabajado alianzas con el Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad de
Tijuana, la Autónoma de Nuevo León y la
misma Universidad Autónoma de México,
que se harán efectivas a lo largo del
próximo curso.

A todas estas actividades hay que añadir
que el desplazamiento de una delegación
a la FIL permitió convocar a más de
ciento setenta estudiantes de la UOC en
México en encuentros en Guadalajara y
Ciudad de México.

Finalmente, el plan de acción específico
aprobado por el Consejo de Gobierno de
la UOC durante el primer trimestre del
2005 despliega una estrategia de
acciones para desarrollar la actividad
programada para los próximos dos años
en México, la cual permite, al mismo
tiempo, incorporar la actividad internacional
de los objetivos académicos y de
investigación del profesorado de la UOC.
Asimismo, ha proporcionado un espacio
de debate interno sobre las relaciones
internacionales de la Universidad, que ha
ayudado a acercar y a relacionar las
actividades de proyección internacional que
tienen lugar individualmente con las que se
promueven desde una vertiente institucional.

Colombia

La realización de un segundo seminario
de la Cátedra Unesco de e-learning, en
octubre del 2004, por encargo del
Ministerio de Educación de este país y
dirigido a rectores y dirigentes de unas
cuarenta universidades colombianas, y la
preparación de un nuevo seminario para
octubre del 2005 se han convertido en
los ejes clave de la proyección de la UOC
en Colombia. La Universidad CEIPA y la
Universidad Nacional Autónoma de
Bucaramanga continúan siendo las
universidades con las cuales trabajamos
proyectos específicos de colaboración,
aunque hay que destacar el convenio
firmado con la Universidad Nacional a
Distancia (UNAD).

Actualmente la UNAD vive un proceso de
transformación de ámbito organizativo y
de introducción del uso de las tecnologías,
para el cual solicita la tutoría y el
asesoramiento de la UOC. La UOC, ante
esta demanda, ofrecerá un seminario a los
dirigentes de dicha universidad, así como
asesoramiento al equipo de tecnología.

El seminario de la UOC en Colombia
permitió que sus responsables se
encontraran con un centenar de
estudiantes colombianos en Bogotá. El
fruto de esta actividad de trabajo con
responsables de universidades
colombianas a lo largo del último año ha
hecho incrementar en un 100%, respecto
del año anterior, el número de profesores
de dichas universidades matriculados en
cursos de posgrado y en el doctorado.

República Dominicana

En julio del 2005 tuvo lugar un seminario
en la República Dominicana, con un
formato similar al realizado en Colombia,
también por encargo del Ministerio de
Educación de ese país.

Una agenda paralela al seminario permitió
afianzar los contactos con el Ministerio 
de Educación e iniciar otros con distintas
universidades, además de dar
continuidad a las relaciones ya existentes
con la Escuela Nacional de Judicatura de
este país. El balance de estas reuniones
culminó con la firma de convenios, a la
que se hace referencia en el capítulo 
de alianzas.

Cátedra Unescow1

Hay que destacar también la realización
de la segunda edición del seminario
internacional de la Cátedra Unesco de 
e-learning en Barcelona, que ha
demostrado una vez más la importancia
de las actividades organizadas por la
Cátedra como herramienta de proyección
internacional.

Actividades diversas

La creciente demanda de participación
de representantes de la UOC en
congresos y seminarios de todo el
mundo, el recibimiento de visitas
individuales y delegaciones y la
participación activa en asociaciones
internacionales son muestra del avance
en el reconocimiento y posicionamiento
de la Universidad en el mundo entero.

En este sentido, cabe destacar el nuevo
impulso que se ha dado a la oficina del
International Council for Distance
Education (ICDE) en Barcelona, cuyos
ejes clave son la proyección en Europa y
el trabajo sobre calidad en modalidades
flexibles de enseñanza superior. Asimismo,
hay que destacar la presencia de la UOC
en los proyectos impulsados por el
EADTU sobre calidad y sobre apertura de
cursos universitarios a un público amplio,
en la línea del proyecto @teneu.

15

Bases de operaciones en México, Bruselas y Pekín

w1 http://www.uoc.edu/catedra/unesco
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Iniciativas empresariales: 
Grupo UOC

Editorial UOC, SLw1

Aragó, 182, 1ª. planta 
08011 Barcelona 
Tel. 93 452 74 20
Fax 93 451 30 16

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
procurando difundir y poner al alcance de
los ciudadanos los materiales que la UOC
elabora con una metodología específica
para facilitar el aprendizaje no presencial.

Eurecamedia, SLw2

Aragó, 182, 1ª. planta 
08011 Barcelona 
Tel. 93 452 74 90
Fax 93 451 10 54

Eurecamèdia ha continuado siendo
durante el ejercicio 2004-2005 un
referente en la edición de los materiales
didácticos de la UOC y de sus iniciativas.

Durante este periodo 2004-2005 Eureca
ha empezado a transformarse en una
empresa organizada en red –y, por lo
tanto, flexible y dinámica–, orientada a
mejorar la eficiencia de sus procesos, la
calidad de los servicios y el rendimiento
económico.

Durante este periodo también se ha
consolidado como fábrica de contenidos
(content factory) de la UOC, en relación
tanto con la producción de contenidos
formativos, recuperando la realización del
posgrado y la producción de Gestión 
del Conocimiento, S.A., como con otras
necesidades de producción, abriendo 
una nueva línea llamada contenidos para
la comunicación y dando servicio al 
portal de la UOC.

FUOC

Red Virtual
de Consumo, SCC

Eurecamedia, SLEditorial 
UOC, SL

Docencia
Consultoría

Gestión conocimiento
Contenidos

UOC Grupo UOC, SL

GEC, SA

GECSA
Formación, SL

Ensenyament
Obert, SL

Planeta 
UOC, SL

w1 http://www.editorialuoc.com
w2 http://www.eurecamedia.com

Director: Lluís Pastor
Fecha de constitución: 24 de octubre del 2001
Capital a 31/12/04: 1.228.170 euros
Participación: 100% Grupo UOC

Director general: Josep Salvatella
Fecha de constitución: 29 de octubre de 1999
Capital a 31/12/04: 60.104 euros
Participación: 92,5% Grupo UOC, SL
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Gestión del Conocimiento, S.A. (GEC)w2

Pellaires, 30-38
08019 Barcelona 
Tel. 93 394 12 00
Fax 93 394 12 01

GEC es una empresa que desarrolla
soluciones innovadoras en aprendizaje
virtual (e-learning), comunidades y trabajo
de colaboración y que acumula
numerosas experiencias en proyectos de
gran envergadura en diferentes sectores. 

El objetivo de GEC es contribuir a que las
organizaciones sean más competitivas,
ayudando a los clientes a alcanzar sus
objetivos estratégicos con la implantación
de soluciones específicas o integrales. 
El principal valor diferenciador de GEC 
se centra en el desarrollo integral y
multidisciplinario de los proyectos, 

que combinan los tres aspectos
fundamentales que contribuyen a crear
una experiencia de éxito en la gestión del
conocimiento: tecnología, contenidos y
servicios y gestión de la participación.

En el periodo 2004-2005 se han
consolidado los proyectos de aprendizaje
en los principales sectores en los que
GEC desarrolla su actividad (financiero,
farmacéutico, mutuas y seguros, sector
público...) y se han desarrollado nuevas
iniciativas en otros sectores (bienes de
consumo, turismo, medios de
comunicación...).

Planeta UOC, S.L.
Avda. Canal Olímpic, 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 del 2000
Capital a 31/12/04: 1.469.144,00 euros
Participación: 50% Grupo UOC

Un objetivo clave de este curso 2004-2005
ha sido el acuerdo con el Grupo Planeta,
según el cual la UOC, a partir del curso
2005-2006, asume  –sola– la gestión y el
impulso del campus iberoamericano. 

Superados estos primeros cinco años de
fuerte crecimiento y de consolidación,
que han permitido que el campus
iberoamericano alcanzara una velocidad
de crucero, la UOC ha valorado los
elementos de futuro que conllevan cambios
sustanciales en el panorama universitario. 

El próximo advenimiento del espacio
europeo de la enseñanza superior (EEES)
alterará sustancialmente los ámbitos y la
concepción del grado y posgrado
actuales y de futuro. Se requerirá, por lo
tanto, más flexibilidad para permitir gestionar
de manera integrada ámbitos de actuación
a precio público y a precio privado, que
se desarrollarán paralelamente.

Hasta este acuerdo, la UOC desempeñaba,
dentro de la empresa Planeta UOC S.L.,
la actividad de titulaciones homologadas
en español a precio privado y cursos de
posgrado, también a precio privado.

El acuerdo con Grupo Planeta para que
saliera de la sociedad y la posterior
integración de toda la actividad a la UOC
es la mejor solución para encarar y hacer
posible con garantías de éxito los nuevos
retos del EEES y continuar avanzando en
el mundo de habla castellana.

Es desde esta valoración que el patronato
de la FUOC y Grupo Planeta concluyeron
que la UOC continuara adelante sola
–“empresarialmente” hablando– con
respecto al campus iberoamericano a
partir del próximo curso. Formalmente, 
la operación de salida de Grupo Planeta
se completó a final de este curso 2004-
2005, de manera que, en estos
momentos, la FUOC ya controla el 100%
de la División Iberoamérica de la FUOC.

Ensenyament Obert, SLw1

Rambla de Catalunya, 38, 3ª. planta
08007 Barcelona
Tel. 93 496 92 00
Fax 93 487 52 42

Ensenyament Obert es una iniciativa
creada por Enciclopèdia Catalana y 
la Universitat Oberta de Catalunya. Desde
su fundación, Ensenyament Obert se
especializó en el desarrollo de los
estudios de acceso a la UOC y ha
conseguido el liderazgo en la oferta
formativa de los estudios de acceso 
a la Universidad.

La segunda línea de programas formativos
de Ensenyament Obert son los cursos de
formación superior para profesionales, los
cuales se empezaron a ofrecer a final del

año 2002 y se han desarrollado de modo
muy relevante a lo largo de los tres últimos
cursos académicos, especialmente
durante el período 2004-2005.

Ensenyament Obert ha trasladado sus
oficinas a la Rambla de Catalunya y,
coincidiendo con este cambio, ha
inaugurado un nuevo portal
(www.obert.com) que hace que el acceso
a los contenidos de su oferta formativa
sea mucho más claro, además de incluir
noticias y actividades de la empresa y 
del grupo.

w1 http://www.obert.com
w2 http://www.gec.es

Gerente: Eugeni Sender
Fecha de constitución: julio del 1998
Capital a 31/12/04: 480.800 euros
Participación: 50% Planeta UOC 

Consejero Delegado: Carles Esquerré
Gerente: M. Dolors Blanch
Fecha de constitución: 31 de enero de 1997
Capital a 31/12/04: 180.300 euros
Participación: 74% Grupo UOC
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Xarxa Virtual de Consum, SCCLw1

Diputación, 219 
08011 Barcelona
Tel. 902 432 4273

La Virtual (Xarxa Virtual de Consum, SCCL)
es una cooperativa de consumo nacida
en el ámbito de la Fundación para la
Universitat Oberta de Catalunya,
enmarcada en la política de servicios 
de la UOC, que actualmente cuenta con
30.555 socios y socias. Su objetivo es
ofrecer soluciones a las necesidades de
consumo de la comunidad de personas
que están o han estado vinculadas a la
UOC (estudiantes, profesores y miembros
del personal de gestión).

La forma jurídica de cooperativa de
consumo persigue 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 el resto de
miembros de la comunidad, ya que 
la fórmula cooperativa ofrece más
potencial de implicación con el proyecto
institucional, factor de especial relieve
en un sistema de relación no presencial.

w1 http://www.lavirtual.com

Fecha de constitución: 25 de noviembre de 1996
lavirtual@lavirtual.com
Fax 93 453 94 84


