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En el curso 2004-2005 la UOC ha cumplido diez años: ha sido una década
de innovación, eficacia y calidad docente durante la que se ha ganado el
respeto y el prestigio internacionales. También ha sido el curso de la
aprobación del marco general de investigación de la UOC, de la continuación
del ambicioso estudio sobre la sociedad de la información, el Proyecto
Internet Cataluña, y de la puesta en marcha del @teneo universitario (la
posibilidad de poner al alcance de más personas el acceso a la Universidad).
Las encuestas de evaluación sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes
mantienen unos valores de 4 puntos sobre 5. Con respecto a los graduados,
el 88% de los encuestados afirma que ha mejorado su criterio y capacidad
crítica, y el 82% declara que ha mejorado profesionalmente.
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Evolución del número de estudiantes de la UOC

Titulaciones homologadas campus
principal 17
Titulaciones homologadas campus 
iberoamericano 14
Titulaciones propias 1
Programas de posgrado 178
Estudiantes 40.707
Profesorado propio 132
Consultores 1.462
Tutores 305
Asignaturas ofrecidas* 1.851
Graduados titulaciones homologadas4.856
Graduados másteres y posgrados 6.382
Diplomados en estudios avanzados 164
Equipo de gestión 371

* Incluye asignaturas del campus principal 
y del campus iberoamericano.

La UOC en cifras  2004-2005

Tipo Ordinario Inversiones
2000 (1) 28.986.634,49 4.765.386,21
2001 (1) 33.836.534,97 4.839.289,18
2002 (1) 38.705.615,86 7.190.938,43
2003 (1) 40.900.382,75 9.407.455,37
2004 (1) 46.223.443,22 7.709.872,89
2005 (2) 46.741.145,26 5.119.724,93

(1) Presupuestos liquidados, con amortizaciones

(2) Presupuesto aprobado, sin amortizaciones
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“En el ámbito de la investigación, desde el comienzo la UOC ha hecho
una apuesta por la calidad. El Proyecto Internet Cataluña (PIC), 
un ambicioso estudio sobre la sociedad de la información en Cataluña
en el que participa el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), es un claro
ejemplo de la voluntad de la UOC de convertir la investigación en una
de sus prioridades”.

Carles Solà
Presidente del Patronato de la FUOC y consejero de 
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información

“Los diez años de la UOC son un éxito de la sociedad catalana, que ha
sabido entender y aprovechar las ventajas de una oferta formativa
universitaria rigurosa pero al mismo tiempo flexible y adecuada a la
necesaria gestión del tiempo y el espacio de estudio de las personas
que nos han escogido para seguir su formación”.

Gabriel Ferraté
rector de la UOC

“La UOC es un modelo universitario no presencial basado en las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que ha permitido
que muchas personas que no hubieran podido hacerlo de otro modo
accedieran a la formación universitaria, y es capaz, a la vez, de
evolucionar y adaptarse a las distintas necesidades de la sociedad 
y de grupos de estudiantes perfectamente diferenciados”.

Josep Vilarasau
presidente del Consejo Asesor de la UOC
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Presentación

La Universitat Oberta de Catalunya
contribuye, año tras año, a enriquecer 
y dar prestigio al sistema universitario
catalán. Su extensa oferta docente
permite atender con plena eficacia y
óptimos resultados la creciente demanda
social de estudios de grado superior no
presenciales y de calidad. La vida lectiva
se alarga cada día más y la gente a
menudo necesita más de una única
titulación. La UOC ha sabido convertirse
en el instrumento idóneo que permite 
que sea compatible esta necesidad 
cada vez más presente en la sociedad
garantizando unos estándares de 
calidad difícilmente superables.

Las causas del éxito deben buscarse,
entre otras cosas, en una organización
ejemplar, en la calidad de la oferta docente
y en un aprovechamiento modélico de 
las tecnologías de la información y la
comunicación. También tiene mucho que
ver en este éxito el espíritu innovador 
que ha caracterizado la UOC desde el
principio y que ha sabido aplicar con
acierto tanto al modelo pedagógico,
adaptado a las necesidades del siglo XXI,
como a su organización en red.

En el ámbito de la investigación, desde 
el comienzo la UOC ha hecho una apuesta
por la calidad. El Proyecto Internet
Cataluña (PIC), un ambicioso estudio
sobre la sociedad de la información en
Cataluña en el que participa el Internet
Interdisciplinary Institute (IN3), es un claro
ejemplo de la voluntad de la UOC de
convertir la investigación en una de sus
prioridades. Este hecho, junto con el
desarrollo de muchos proyectos de I+D 
y la apuesta decidida de la Universidad
por impulsar el software libre, justifica la
plena confianza y el apoyo que el
Gobierno da –y seguirá dando– a la UOC
por el hecho de contribuir a su expansión
en beneficio del sistema universitario 
de Cataluña y del país. 

Tras sólo diez años desde la fecha de su
creación, la UOC se ha ganado el respeto
y el prestigio internacionales. La brillante
trayectoria de esta institución académica
no habría sido posible, en gran medida,
sin el empuje y el fuerte liderazgo de su
rector, Gabriel Ferraté, quien se ha
mantenido al frente desde el primer día 
y se merece, por ello, el pleno
reconocimiento del Gobierno por la labor
realizada al frente de la universidad a 
lo largo de todos estos años. 

Carles Solà i Ferrando
Presidente del Patronato de la FUOC y consejero 
de Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información de la Generalitat de Cataluña  

Durante el curso 2004-2005 la UOC ha
cumplido diez años y, desde que fue
creada, su modelo innovador de formación
no presencial basado en el uso intensivo
de las tecnologías de la información y la
comunicación ha mostrado su eficacia,
su rentabilidad social. La apuesta, creo,
fue acertada. Durante estos diez años el
crecimiento orgánico de la UOC ha sido
constante y sostenido. La UOC ha
superado con creces los 11.000 graduados
y graduadas y en el curso 2004-2005 
el número de matriculados ha vuelto a
crecer, como en el curso anterior, 
por encima del 16%: el número de
estudiantes ya ha superado los 40.000.

Pero siempre he creído que el éxito no 
es sólo nuestro, de las personas que
integramos los equipos de docentes y 
de gestión de la Universidad, sino que la
UOC es un éxito de la sociedad catalana,
que ha sabido entender y aprovechar las
ventajas de una oferta formativa
universitaria rigurosa pero al mismo tiempo
flexible y adecuada a la necesaria gestión
del tiempo y el espacio de estudio de las
personas que nos han escogido para
seguir su formación. Una nueva prueba
de esta sintonía de la sociedad catalana
con nuestro modelo docente ha sido el
@ateneo universitario, que la UOC ha
puesto en marcha en el segundo semestre
del curso 2004-2005. El @teneo es
quizás una de las propuestas que más
claramente ponen en evidencia nuestra
identidad fundacional y nuestra condición
y vocación como universidad abierta. 
Se trata de hacer realidad aquello que
imaginamos. Éste ha sido el hilo que de
forma casi imperceptible ha dado razón
de la existencia y de la consistencia de
esta universidad que empezamos hace
diez años. Realizar lo que imaginamos 
es lo que ha impulsado el @teneo: que
los ciudadanos –cualquier ciudadano y
ciudadana– puedan acceder a la
universidad sin limitaciones previas,
compartiendo el mismo espacio, tiempo
y conocimiento que los estudiantes que
siguen su formación reglada. El @teneo
universitario es una oportunidad para
nuestra sociedad; es una herramienta al
servicio de la capitalización de nuestro
país en un contexto basado, cada vez
más, en la economía del conocimiento.
Facilita la posibilidad de triunfar en un
mundo que, como bien ha caracterizado
algún autor, se ha vuelto llano, sin fronteras.

Ahora, cuando la UOC cumple diez años,
otras universidades en Cataluña y en todo
el Estado optan lógicamente por introducir
modalidades de aprendizaje virtual. Bien
pronto lo que nos diferenciará ya no será
la metodología sino la calidad de esta
metodología. En diciembre del 2004 la
UOC recibió el sello de oro de excelencia
europea de la European Foundation for
Quality Management (EFQM), distinción
que tiene en cuenta la evolución positiva
en la gestión integral de una organización.
Este sello de oro también es un indicador
del esfuerzo que la UOC hace y ha hecho
por la mejora continua a lo largo de este
periodo de diez años.

Gabriel Ferraté
Rector de la UOC

En mis presentaciones de las memorias
de los dos últimos cursos de la UOC he
pretendido destacar el papel internacional
de la Universitat Oberta de Catalunya,
referente que ha ido fortaleciéndose a 
lo largo del curso 2004-2005. 

Este curso querría centrarme en uno de
los aspectos identitarios y fundacionales
de la UOC: el hecho de ser un modelo
universitario no presencial basado en 
las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que ha permitido 
que muchas personas que no hubieran
podido hacerlo de otro modo accedieran a
la formación universitaria, y el de ser capaz,
a la vez, de evolucionar y adaptarse a las
distintas necesidades de la sociedad y 
de grupos de estudiantes perfectamente
diferenciados.

Es un modelo que durante el segundo
semestre del curso 2004-2005 ha
favorecido el lanzamiento de la prueba
piloto del @teneo universitario. El @teneo
universitario ha permitido que 
589 personas que no reunían los requisitos
exigidos para acceder a la Universidad
pero que demostraban tener interés por
ampliar sus conocimientos pudieran
cursar las asignaturas de la UOC. 

Las personas matriculadas en el @teneo
han realizado el seguimiento de las
asignaturas en las mismas aulas que 
el resto de estudiantes, han dispuesto de
los mismos materiales didácticos y 
del mismo calendario y han contado con
la atención docente rigurosa y de calidad
que distingue el modelo de la UOC. 

En la docencia, como en cualquier otra
actividad de servicio, la calidad no
corresponde con lo que uno cree estar
haciendo, sino con lo que somos
capaces de verificar en la experiencia
educativa de nuestros alumnos-clientes:
durante el curso 2004-2005, el nivel de
satisfacción de los estudiantes de la UOC
se ha mantenido estable, con valores
aproximados de 4 puntos sobre 5, 
según las encuestas de evaluación.

Los graduados ponen una nota media 
de 8,2 a la UOC y el 98% se declaran
satisfechos de su paso por esta
universidad. El 90% recomendaría la
UOC a un amigo o familiar. Finalmente
quiero destacar que un 88% de los
encuestados declara que la experiencia
en la UOC le ha hecho aumentar su
autoestima, su seguridad, el criterio y 
la capacidad crítica y un 82% declara
que ha mejorado profesionalmente.

Josep Vilarasau
Presidente del Consejo de la FUOC


