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Docencia Ejes, modelo, EEES

Acompañamiento 
integral del estudiante

Estudios de Economía y 
Empresa

Estudios de Humanidades

Estudios de Informática, 
Multimedia y 
Telecomunicación

Estudios de Ciencias de 
la Información y de la 
Comunicación

Estudios de Derecho y 
Ciencia Política

Estudios de Lenguas y 
Culturas

Estudios de Psicología
y Ciencias de la 
Educación

Másteres y posgrados

El aprendizaje al alcance 
de todos
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El EEES y la calidad, en el punto de mira de la docencia
Con respecto a la docencia, este curso ha venido marcado por la labor de
evolución metodológica y de innovación, y por la calidad y su evaluación,
así como por el proceso de adaptación al espacio europeo de educación
superior (EEES).

Empezando por este último apartado, hay que destacar, por una parte, 
que dentro del plan piloto de adaptación al EEES, auspiciado por el 
Departamento de Universidades, la UOC ha desplegado dos títulos propios 
de grado completamente adaptados ya a las nuevas directrices de Bolonia: 
el de Fundamentos de Psicología y el Graduado de Estudios Jurídicos.

Asimismo, dentro de la primera convocatoria de másteres oficiales, la UOC
consiguió la autorización del Gobierno de la Generalitat para impartir tres 
de ellos a partir del curso 2006-2007: el máster oficial de Educación y TIC 
(e-learning), el máster oficial de Software libre y el máster oficial de Sociedad 
de la información y el conocimiento. Además, hay que destacar que la oferta de la 
UOC dentro del sistema universitario catalán, con respecto al número
de másteres, ha representado sólo un 2% del total, mientras que en número de
estudiantes matriculados ha supuesto un 12% del total.

La apuesta por la calidad ha buscado la validación de los mecanismos que el
propio sistema universitario se otorga y que se concentran en la actividad de 
la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). En este
sentido, además del seguimiento por parte de la AQU de los planes piloto 
adaptados al EEES que se han mencionado anteriormente, también se ha llevado
a cabo la evaluación del profesorado de la UOC. Fruto de un largo proceso
de evaluación interna del profesorado, se seleccionaron aquellos profesores
susceptibles de ser evaluados positivamente por la AQU Cataluña. Los resultados
han sido muy positivos: entre sesenta y cuatro solicitudes presentadas,
cincuenta y nueve resultaron favorables; además se recibió la felicitación
de la AQU Cataluña por el compromiso institucional que la UOC asumió
en este proceso.

Asimismo, la UOC ha iniciado este curso una serie de acciones cuyo objetivo
es impulsar la evolución y la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje
en el marco del nuevo espacio europeo de educación superior.

En el campo de la docencia,
se ha trabajado especialmente 
por la innovación, 
la evaluación, la calidad 
y la adaptación al EEES.

Evaluación muy positiva
de la Agencia de la Calidad 
del Sistema Universitario de 
Cataluña 

La UOC ha creado dos títulos 
propios de grado adaptados a 
las directrices de Bolonia:

Fundamentos 
de Psicología 
y Estudios 
Jurídicos.

Ejes, modelo, EEES
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Un espacio virtual de información sobre el proceso de Bolonia
La puesta en marcha de un sitio web sobre el espacio europeo de educación 
superior permite seguir, tanto desde el portal de la Universidad como 
desde el Campus Virtual, el proceso de adaptación de la UOC a este proceso. 
Entre otras funciones, da información sobre la evolución de las nuevas 
titulaciones y los principales proyectos y actividades que se relacionan, 
ofrece documentación relevante sobre la evolución del proceso de Bolonia 
en los ámbitos autonómico, estatal y europeo y pone al alcance del 
profesorado un abanico de recursos didácticos para la mejora docente. 

El boletín EEES Notícies informa a los profesores del proceso de adaptación 
a Europa
El boletín EEES Notícies es un instrumento que permite al profesorado 
recibir la actualidad de las noticias más relevantes que van sucediendo
sobre la evolución del proceso de Bolonia en general.

http://www.uoc.edu/eees

http://www.uoc.edu/eees

Más de 250 profesores y consultores 
participan en los cursos y talleres de 
formación para la adaptación al EEES.
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Nuevos instrumentos para el diseño de una oferta formativa adaptada a los
requerimientos de calidad del espacio europeo
Hay que destacar la aprobación del modelo de diseño por competencias 
de los programas de la UOC, la herramienta para la asignación de créditos 
ECTS y la nueva asignatura adaptada a las necesidades del espacio 
europeo, basada en un modelo de plan docente organizado a partir de la 
actividad del estudiante y orientado a la adquisición de competencias.

En marcha un plan de formación del profesorado
Se pone en marcha un plan de formación que ha hecho posible llevar a 
cabo cursos y talleres, tanto presenciales como virtuales, de introducción al 
espacio europeo, de diseño de titulaciones por competencias, de creación de 
asignaturas adaptadas al EEES y de aplicación del crédito ECTS, entre otros.

Un estudio evalúa el impacto social y laboral del paso por la UOC
La UOC ha empezado a realizar un estudio con rigor científico que incorpora
la voz y la experiencia de sus graduados, con la finalidad de conocer el 
impacto que ha tenido su paso por la UOC en los distintos ámbitos de 
sus vidas (profesional, social, personal, etc.). Este estudio es el inicio de 
un conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo periódicamente.

La UOC participa en proyectos europeos de formación y calidad
A través del proyecto Europortic se ha participado en la creación y desarrollo 
de un portal europeo de orientación formativa y validación de competencias 
profesionales. A la vez, a través del proyecto E-forminfo, se ha participado
en la elaboración de casos para la validación de competencias en el área de  
informática y multimedia. También, con respecto al ámbito de la calidad, se 
ha participado en el proyecto Excellence, impulsado por el EADTU (European 
Association of Distance Teaching Universities), cuyo resultado ha sido el 
desarrollo de una herramienta para calcular la excelencia en e-learning.

Proyecto MyWay: contenidos a medida de las necesidades especiales de los 
estudiantes 
El objetivo del proyecto MyWay es desarrollar contenidos a medida de las 
necesidades de los estudiantes. En este sentido se ha trabajado en nuevos 
formatos: destacamos el formato DAYSI (accesible para personas con 
discapacidad), el formato de voz para MP3 y las pruebas de tinta electrónica.

Este proyecto ha sido premiado por el congreso IGC (Internet Global
Congress) como la mejor iniciativa de innovación digital.

Creación del modelo de 
diseño por competencias 
y desarrollo del nuevo plan 
docente con más de

50  
profesores

Adaptación de más de

66
asignaturas 
a los requerimientos del EEES

16
profesores participan en la
prueba piloto del nuevo plan 
docente y en el estudio de 
validación del crédito ECTS.

www.uoc.edu/in3/myway
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Profesores y estudiantes trabajan en el proyecto Nova Aula
Con la mirada puesta en el futuro y la evolución de las herramientas docentes, 
se ha iniciado el proyecto Nova Aula que trabaja directamente con profesores, 
consultores, tutores y estudiantes buscando una herramienta innovadora que 
facilite el aprendizaje y asegure la adaptación de cada persona. A lo largo de este
curso se han recogido las necesidades de esta herramienta para poder hacer
las primeras pruebas piloto.

La previsión es que este proyecto de Nova Aula dure dos años y que la
participación de los usuarios sea clave. Esta participación se basa en grupos 
de discusión, entrevistas, test y pruebas piloto siguiendo las metodologías 
de diseño centrado en el usuario.

Modelo metodológico

La UOC trabaja para adaptar
los contenidos y las 
herramientas docentes 
a las necesidades de los 
estudiantes.

Encuentros presenciales

Estudiante
Recursos para 
el desarrollo profesional

Ventajas 
y actividades culturales

Espacios de relación 
e intercambio

Centros territoriales

Secretaría virtual

Profesorado 
tutor

Profesorado 
consultor

Compañeros del 
aula virtual

Materiales
didácticos

Biblioteca
Virtual

Plan docente 
y evaluación 
continua

Núcleo virtual de aprendizaje dirigido por el 
profesorado propio de la UOC

Ámbito de interrelación, servicios y vida universitaria
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El curso 2005-2006 asiste a algunas de las más importantes innovaciones con 
respecto al acompañamiento integral del estudiante. El nuevo Servicio de atención 
e información al estudiante y la consolidación de la Función tutorial de inicio son sus 
principales exponentes.

Nuevo Servicio de atención e información al estudiante
Este nuevo espacio del Campus Virtual nace con la finalidad de centralizar
la comunicación con los estudiantes de la UOC, en todos aquellos aspectos 
no específicamente docentes que les son necesarios a lo largo de la vida
académica. Desde este servicio se resuelven, por una parte, las dudas 
de nuestros estudiantes sobre cuestiones de expediente académico, 
matriculación y solicitudes de trámites, y, por otra, los que atañen los aspectos 
tecnológicos, el funcionamiento del Campus Virtual, el punto de trabajo, etc.

El Servicio de atención integra todos los sistemas de atención de la UOC 
y permite la navegación a partir de un directorio en el que se despliegan los 
contenidos de diferentes temáticas que acaban con bloques de las preguntas 
más frecuentes. Estas preguntas resuelven muchas de las dudas de un  modo 
directo, pero, además, si la información no las resuelve, permiten introducir 
una consulta que se responderá desde la UOC de manera personalizada. 

Más de quince mil estudiantes ya han hecho uso de la tutoría de inicio
El curso 2005-2006 es el curso de la consolidación de la tutoría de inicio en la UOC.
Desde el mes de febrero, el equipo de tutores de inicio se ha ido configurando 
y, actualmente, está formado por ciento noventa y cuatro colaboradores 
externos que ya han tutorizado a más de quince mil estudiantes.

La creación de la tutoría de inicio ha permitido personalizar todavía más
la acción del tutor, quien responde al asesoramiento y a la orientación que el
estudiante requiere cuando se incorpora a la Universidad.

Tras los dos primeros semestres, el estudiante cuenta con el asesoramiento
y el apoyo del tutor de seguimiento.

Acompañamiento 
integral del estudiante

Según la encuesta de satisfacción del 
estudiante, su satisfacción global en 
relación con la UOC es de un 4,1 sobre 5.
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Datos por semestre
Personal de gestión: 443
Profesorado propio: 152
Consultores: 1.736
Tutores de inicio: 222
Tutores de seguimiento: 188
Sedes de examen: 26
Asignaturas ofrecidas: 988
Aulas virtuales: 1.859
Centros y puntos de 
apoyo y enlace: 60
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Se han introducido mejoras
para que los trámites de los 
estudiantes sean más ágiles

y más fáciles.

Los estudiantes con 

residencia en 
el extranjero 
pueden hacer las pruebas de 
validación virtualmente al 
mismo tiempo que sus
compañeros las hacen 
presencialmente.

Mejoras en la gestión de la evaluación de los estudiantes
En relación con la gestión de los sistemas de evaluación de los 
estudiantes, se han llevado a cabo diferentes acciones:

• Ampliación de las sedes de pruebas finales también en Alicante.
• División de la sede de Barcelona en dos sedes, para mejorar su gestión
 y evitar una excesiva masificación.
• Perfeccionamiento de la evaluación de los estudiantes residentes en el
 extranjero. En la medida en que un estudiante acredite su residencia
 en el extranjero, puede hacer la prueba de validación virtualmente siempre
  que haya seguido con éxito la evaluación continua. Para facilitar este trámite
 se ha creado la “sede virtual” de pruebas finales, de manera que estos
 estudiantes, en el mismo horario que el resto de compañeros, puedan
 acceder por medio del Campus Virtual al enunciado de su prueba de
 validación, hacerla a la vez que el resto de sus compañeros y mandarla,  

 también por medio del Campus Virtual, para que se la corrijan.

Nuevos criterios en la gestión de la evaluación de estudios previos (EEP)
La propuesta de modificación de los criterios de evaluación de estudios 
previos (EEP) conlleva:

• Revisar y fijar las tablas de equivalencia entre programas.
• Facilitar el trámite al estudiante.
• Hacer la solicitud con menos documentación (sólo con el certificado
 académico oficial, no con programas, para las EEP con tabla de equivalencia
 completa establecida).
• Permitir que el estudiante pueda simular su EEP antes de tramitar
 la solicitud oficial.
• Revisar la aplicación para hacer la solicitud.
• Ampliar la iniciativa del estudiante con respecto a la rentabilidad de los  
 conocimientos adquiridos. La resolución de la EEP debe poder 
 desvincularse de la matrícula, de modo que, cuando la legislación lo
 permita, sea el estudiante quien decida repetir o no los conocimientos
 rentabilizados.
• Hacer gratuita la solicitud EEP cuando se realice exclusivamente para
 contenidos de la UOC.

Los títulos progresivos se gestionan de manera automática
La UOC ha puesto en marcha una nueva herramienta que permite a los 
estudiantes, una vez alcanzadas sus metas, gestionar los títulos progresivos 
de manera automática, sin que el estudiante tenga que solicitarlo.
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La incorporación de 
Turismo, una disciplina muy 
importante en el país, es una 
apuesta por una enseñanza 
más competitiva y en línea 
con el EEES.

Turismo se incorpora a los Estudios de Economía y Empresa para adaptarse a Europa
Turismo es una titulación centrada en la formación de una de las principales 
actividades económicas del país. Por este motivo, en un momento en que 
el conjunto del sistema universitario está en proceso de reflexión sobre 
cómo tienen que ser los nuevos planes de estudio, con la finalidad de 
adaptarse al espacio europeo de enseñanza superior (EEES), Turismo se 
ha sumado al conjunto de la oferta formativa actual de EyE para situarse 
adecuadamente en el marco de la nueva oferta de grado y de posgrado.

Apuesta por iniciativas emprendedoras de ámbito europeo
Los Estudios de Economía y Empresa se han incorporado a dos proyectos que
se encuentran en una primera fase de funcionamiento. Éstos son los proyectos
B-Europe. Best European Pathways to Entreprenurship (e-lab empresa) y Formation
virtuelle des jeunes créateurs d’entreprises innovantes (e-nov). También, se ha
impulsado el proyecto E-clue 4 MATEO, que, junto con los anteriores proyectos, 
constituye el eje central de la aportación de los Estudios con relación al apoyo
al desempeño.

Por otra parte, se ha iniciado la implicación de los Estudios en el proyecto
europeo eLene-EE, cuyo objetivo es analizar la economía del e-learning y 
proponer mejoras para implantarla.

Proyectos docentes y de investigación en colaboración con otras instituciones
Se han terminado otros proyectos docentes y de investigación financiados 
externamente, como por ejemplo SCHULTZ, que se centra en el análisis de los
procesos de formación virtual por medio de guías de aprendizaje, para el 
desarrollo de competencias en el ámbito de la economía y la empresa y en el marco
del EEES. La elaboración de diferentes artículos de investigación y el diseño
y puesta en marcha de una prueba piloto son dos de los principales resultados
de este proyecto.

Otro de los proyectos terminados es el de Entorno innovador, 
microempresa y desarrollo local, cuyo objetivo principal ha sido analizar si 
la interacción de una institución como Barcelona Activa con las personas 
emprendedoras contribuye favorablemente al éxito de los proyectos 
empresariales y si favorece, también, a que sean más innovadores. 

Estudios de Economía 
y Empresa

http://www.uoc.edu/in3/one/bcnactiva

Una de las prioridades de los
Estudios de Economía y 
Empresa es contribuir al 
estudio y a la aplicación 
de las TIC en el mundo 
empresarial más próximo.

Director de los Estudios
Antoni Meseguer

Directora del programa de Administración
y Dirección de Empresas
Ana Isabel Jiménez 

Directora del programa de
Ciencias del Trabajo
Eva Rimbau 

Directora del programa de
Ciencias Empresariales
M. Jesús Martínez 

Directora del programa de Investigación
y Técnicas de Mercado
Elisabet Ruiz

Director del programa de Turismo
Joan Miquel Gomis 

Profesorado propio
Ramon Alemany, Gisela Ammetller, 
Josep M. Batalla, Carlos F. 
Cabañero, David Castillo, Pau 
Cortadas, Raquel Ferreras, Pilar
Ficapal, Lluís A. Garay, Joan Miquel 
Gomis, Francesc González, Carolina 
Hintzmann, Ana Isabel Jiménez, Josep 
Lladós, Pere Losantos, Oriol Miralbell, 
M. Jesús Martínez, Antoni Meseguer, 
Carmen Pacheco, Dolors Plana, Eva 
Rimbau, Inma Rodríguez, Elisabet Ruiz, 
M. Mar Sabadell, Enric Serradell, Joan 
Torrent, Jordi Vilaseca, Marta Viu. 

http://www.uoc.edu/in3/schultz 
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Los Estudios participan en la elaboración del Libro blanco de humanidades
Los Estudios de Humanidades han participado por medio de la directora del 
programa de Humanidades, Glòria Munilla, en los trabajos de elaboración, 
implementación y publicación del Libro blanco de humanidades, junto con 
diez universidades del resto del Estado que también formaban parte de la 
comisión correspondiente. Esta participación se enmarca en el proceso de 
consolidación del espacio europeo de enseñanza superior, de acuerdo con 
las directrices del MEC y ANECA para preparar la implantación de los nuevos 
planes de estudios de las titulaciones de grado y posgrado en España.

Este libro blanco ofrece una perspectiva renovada de los perfiles de formación
humanística, de acuerdo con las transformaciones que se producen en los
diversos ámbitos de la cultura con motivo de la emergencia de la sociedad 
de la información.

Mesa redonda en Madrid sobre la cultura digital y las humanidades
El 20 de junio de 2006 los Estudios de Humanidades organizan en Madrid
(Centro Cultural Conde Duque) la mesa redonda “Humanidades, cultura
digital y nuevas profesiones”, con la participación de ponentes de relevancia
en los distintos ámbitos de la cultura digital y las humanidades, en la que se
ofrece una visión actual y sugerente sobre esta área interdisciplinaria 
de conocimiento, desde sus distintas perspectivas.

Entrevistas con especialistas internacionales en Artnodes
La revista digital impulsada por los Estudios de Humanidades, los Estudios
de Información y Comunicación y los Estudios de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación publica una serie de doce entrevistas a artistas, investigadores
y profesores de arte digital, entre los que destacan W. Bradford Paley, Howard
Rheingold, Rafel Lozano-Hemmer, Marie Sester, Henry Newton-Dunn,
Scott Snibbe, Andreas Broeckmann, Erkki Huhtamo, Alex Galloway, Jonah
Brucker-Cohen, David Rokeby y Marc Downie.

 

Estudios de Humanidades

http://artnodes.uoc.edu

Director de los Estudios
Isidor Marí

Directora del programa de Humanidades
Glòria Munilla 

Profesorado
Eduard Aibar, Pau Alsina, Elisenda 
Ardèvol, Joan Campàs, César Carreras, 
Joan Fuster, Marc Gil, Isidor Marí, Roger 
Martínez, Glòria Munilla, Francesc 
Núñez, Laura Solanilla, Agnès Vayreda.

Los Estudios de Humanidades
se encuentran en un proceso 
de redefinición de ámbito 
europeo. La UOC también 
participa colaborando en el

Libro blanco de 
humanidades.
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Empieza a impartirse la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones
En septiembre de 2005 se ha puesto en marcha la titulación de Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones, especialidad de Telemática, que se inscribe 
en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.

La propuesta es complementaria a la que ofrece el sistema universitario 
catalán, ya que garantiza el acceso a esta formación a nuevos colectivos o sectores
sociales que actualmente están en activo y que, de otro modo, no podrían
acceder a la formación universitaria. Esta especialidad se plantea para el
estudiante como una posibilidad de reciclaje que le lleve a una opción
profesional de futuro en el ámbito de la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Primeros titulados de los Estudios de Ingeniería Informática en castellano
En el segundo semestre del curso 2005-2006 se graduaron los tres primeros
titulados de los Estudios de Ingeniería Informática en castellano. Esta titulación
se corresponde con un segundo ciclo, con una duración de dos años y una 
carga lectiva de 120 créditos. A los graduados en lengua castellana se suman 
los ochenta y cinco nuevos graduados de estos estudios en lengua catalana.

Segunda edición del simposio pluridisciplinario sobre diseño, evaluación 
y descripción de contenidos educativos reutilizables
Durante el mes de octubre se celebró la segunda edición de este simposio,
organizado conjuntamente por los Estudios de Informática, Multimedia
y Telecomunicación y los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
de la Universidad.

El simposio tenía como objetivo compartir nuevos resultados de 
investigaciones recientes y discutir sobre el “Diseño de contenidos educativos
reutilizables”. Se reunieron investigadores y profesionales de distintos perfiles
en las áreas de las ciencias de la educación, la tecnología educativa, las ciencias
de la documentación y sistemas de la información.

Mosaic, revista de tecnologías y comunicación multimedia
La revista digital impulsada por el Graduado Multimedia continúa el proceso
de consolidación en la red con la publicación de doce nuevos números que
recogen experiencias y opiniones de expertos profesionales en los ámbitos
de las tecnologías y la comunicación multimedia.

 

Estudios de Informática, 
Multimedia y Telecomunicación

http://www.uoc.edu/symposia/spdece05

http://mosaic.uoc.edu 

Director de los Estudios 
Rafael Macau

Directora del programa 
de Multimedia y Comunicación
Montse Guitert

Director del programa 
de Graduado Multimedia
Ferran Giménez

Director del programa 
de Informática de Gestión
Josep M. Marco

Director del programa 
de Informática de Sistemas
Josep Prieto

Directora del programa 
de Telecomunicaciones
Eugènia Santamaría

Directora del programa 
de Ingeniería Informática
M. Jesús Marco

Profesorado
Joan Arnedo, Roser Beneito, Genís Berbel, 
Santi Caballé, Jordi Cabot, Carlos Casado, 
Robert Clarisó, César Pablo Córcoles, 
Atanasi Daradoumis, Ferran Giménez, 
Ana Guerrero, Isabel Guitart, Montse 
Guitert, Jordi Herrera, Maria Antònia 
Huertas, Josep Jorba, Rafael Macau, 
M. Jesús Marco, Josep Maria Marco, 
Antoni Marín, Joan Manuel Marquès, David 
Megías, Julià Minguillón, Enric Mor, José 
Antonio Morán, Antoni Pérez, Laura Porta, 
Josep Prieto, Daniel Riera, Àngels Rius, 
M. Elena Rodríguez, Teresa Romeu, Teresa 
Sancho, Eugènia Santamaría, Montse 
Serra, Jordi Serra, Francesc Vallverdú. 

La titulación de 
Telecomunicaciones 
especialidad de  
Telemática,
una opción profesional de 
futuro en el campo de las TIC

Segunda edición del simposio 
sobre diseño, evaluación 
y descripción de contenidos
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Nace Publicidad y Relaciones Públicas
En septiembre de 2005, las aulas virtuales del nuevo programa de Publicidad
y Relaciones Públicas abrieron las puertas por primera vez. El objetivo esencial
de esta licenciatura de segundo ciclo es ofrecer formación a las y los profesionales
que deberán liderar la comunicación en las empresas e instituciones de hoy.

La nueva titulación forma parte de la oferta docente encomendada a los 
Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, 
que ya ofrecían otras dos licenciaturas homologadas de segundo ciclo 
(Documentación y Comunicación Audiovisual) y varios posgrados. Además, 
el programa incluye asignaturas impartidas desde otros estudios, como los 
de Economía y Empresa o los de Lenguas y Culturas. La atención a las nuevas 
tecnologías y el cuidado de los aspectos éticos de la profesión quieren ser 
los principales definidores del enfoque que la UOC da a esta titulación.

Primera Jornada Docente de los Estudios de Ciencias de la Información 
y de la Comunicación
En el mes de mayo de 2006 se celebró la primera Jornada Docente de los 
Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, que acogió 
los diferentes equipos docentes y de gestión de cada uno de los programas 
de los Estudios: Documentación, Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y Relaciones Públicas. Los temas que se trataron son la adaptación al espacio
europeo de educación superior, la acción tutorial y la innovación y los procesos
y los recursos para la mejora de la acción docente.

Seminario sobre la gestión de contenidos como recurso estratégico
Los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación organizaron
en el mes de noviembre de 2005 el seminario “Acceso y uso de contenidos como 
recurso estratégico en las organizaciones”. El seminario trató de establecer 
una perspectiva de los cambios registrados en las organizaciones como 
consecuencia de la introducción de la tecnología, ya que comportan una nueva 
configuración de las estructuras organizativas y un nuevo papel de la gestión 
de los contenidos en el proceso de toma de decisiones en las organizaciones.

Se presenta el libro Comunicación audiovisual digital
El Auditorio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona acogió la 
presentación del libro Comunicación audiovisual digital, editado en la colección 
“Manuals” de Editorial UOC. Este libro es una recopilación de textos
a propósito de los procesos de transformación del audiovisual en la actualidad. 
En el acto intervinieron algunos de los autores de la obra, y también Pere Vila,
director de Tecnología de la Corporación Catalana de Radio y Televisión,
que participó como invitado.

 

Estudios de Ciencias 
de la Información 
y de la Comunicación

La nueva titulación de 

Publicidad                
y Relaciones 
Públicas  
nace con la voluntad de 
poner énfasis en las TIC 
y cuidar los aspectos 
éticos de la profesión.

Director de los Estudios
Agustí Canals

Director del programa de 
Comunicación Audiovisual
Antoni Roig 

Directora del programa 
de Documentación
Sandra Sanz

Director del programa de Publicidad 
y Relaciones Públicas
Ferran Lalueza

Profesorado
Gemma Andreu, Agustí Canals, Judith 
Clares, Josep Cobarsí, Núria Ferran, Ferran 
Lalueza, Pablo Lara, Francisco Lupiáñez, 
Eva Ortoll, Víctor Renobell, Antoni Roig, 
Francesc Saigí, Gemma San Cornelio, Sandra 
Sanz, Imma Tubella, Sandra Vilajoana.

Seminarios, libros
y jornadas han servido para 
reflexionar sobre la aplicación 
de las últimas novedades 
tecnológicas en el campo
de la comunicación.
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La UOC coorganiza el II Congreso de Internet, Derecho y Política
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC han organizado, con la
colaboración de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, el II Congreso
de Internet, Derecho y Política.

Se trata de un encuentro de ámbito internacional que obedece a la finalidad
de ofrecer una plataforma de reflexión y discusión sobre las consecuencias que
se generan en los ámbitos legislativos y de la Administración pública como
consecuencia de la irrupción de las TIC.

En este segundo congreso se estudiaron temáticas de actualidad, como la
reforma del gobierno de internet, la implantación progresiva de soluciones de
administración electrónica en el ámbito de la Justicia (e-justicia), la tutela 
penal de las transacciones electrónicas, la retención de datos por parte de los
operadores de telecomunicaciones y su impacto sobre el derecho a la protección
de la intimidad. También, se habló de la responsabilidad de la administración
para la información en internet, los usos de internet por parte de los partidos
políticos o la relación entre democracia y las TIC. Se cubre, así, un amplio abanico
de las cuestiones abiertas en este campo y que interesan tanto a los profesionales
y estudiosos del derecho, como a los de la ciencia política y de la Administración.

Asimismo, se presentó en el congreso el segundo número de la Revista
de Internet, Derecho y Política (IDP), a cargo de Eduard Aibar, vicerrector de
Investigación y Pere Fabra, director de la revista.

IDP, la Revista de Internet, Derecho y Política, se consolida
IDP es una publicación electrónica impulsada por los Estudios de Derecho 
y Ciencia Política de la UOC, que tiene como objetivo la comunicación y la
divulgación científica de trabajos de investigación y análisis sobre los retos
y las cuestiones que las tecnologías de la información y la comunicación 
plantean con respecto al derecho y la ciencia política.

En el segundo número se ha publicado un monográfico sobre las
transformaciones del derecho y la política en la sociedad de la información,
que recoge las ponencias de Miguel Ángel Amutio, Santiago Cavanillas, Fernando
Harto de Vera, María del Mar Pérez y Juan Carlos Ruiloba pronunciadas en el 
primer congreso IDP, celebrado en el mes de mayo de 2005. Además, también se 
han incluido las consideraciones de Albert Agustinoy sobre el nuevo nombre
del dominio .cat, las de Ana María Delgado y Rafael Oliver sobre las aplicaciones
de internet en la Administración tributaria y las de Raquel Xalabarder sobre
la responsabilidad de los prestadores de servicios en internet por infracciones
de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios.

Estudios de Derecho
y Ciencia Política

http://www.uoc.edu/symposia/idp2006

http://idp.uoc.edu

Los Estudios de Derecho y 
Ciencia Política continúan muy

atentos a 
los cambios 
legislativos y de 
la Administración 
pública que generan internet 
y las TIC. El II Congreso de 
Internet, Derecho y Política 
y los artículos de la revista 
IDP son ejemplos de ello.

Director de los Estudios
Pere Fabra
 

Directora del programa de Derecho
Raquel Xalabarder

Directora del programa 
de Ciencia Política
Ana Sofía Cardenal

Profesorado
Albert Batlle, Rosa Borge, Ana Sofía 
Cardenal, Agustí Cerrillo, Ana María 
Delgado, Pere Fabra, M. Rosa Fernández, 
Jordi García, Elisabet Gratti, David 
Martínez, Albert Padró-Solanet, 
Miquel Peguera, Ismael Peña, Lourdes 
Salomón, Víctor Manuel Sánchez, 
Mònica Vilasau, Raquel Xalabarder.

De izquierda a derecha: Eduard Aibar y Pere
Fabra. Proyectada, la revista digital IDP
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Se ponen en marcha los nuevos Estudios de Lenguas y Culturas
Los Estudios de Lenguas y Culturas fueron creados formalmente por el Consejo
de Gobierno de la UOC en julio de 2005 y en el mes de septiembre siguiente 
iniciaron su actividad. Éste ha sido, por lo tanto, el primer curso de existencia 
de dichos estudios, que se formaron a partir de los equipos de Filología 
Catalana y Lengua Inglesa (que anteriormente formaban parte de los Estudios 
de Humanidades y Filología) y de los Estudios de Asia Oriental. Nacieron, por 
lo tanto, con la misión de promover la enseñanza de lenguas y los estudios 
vinculados a áreas culturales concretas en un momento en el que el mundo 
se globaliza y las sociedades devienen multiculturales y multilingües.

Precisamente, la primera actividad pública de los Estudios ha sido la I Jornada
de los Estudios de Lenguas y Culturas celebrada el 20 de junio de 2006. En este
acto, además de dedicar parte del tiempo a la evaluación de la docencia con 
los consultores y tutores de ambas titulaciones, se ha ofrecido la conferencia
“Asia Oriental en la literatura catalana del segle xx” a cargo del profesor
Manel Ollé, de la Universidad Pompeu Fabra.

Primeros titulados de los Estudios de Asia Oriental
El curso 2003-2004 se pusieron en marcha los Estudios de Asia Oriental y este
año se registran los primeros titulados. Otro hecho destacado es la ayuda
recibida durante el 2006 por parte de la Japan Foundation.

Filología Catalana dirige un curso de catalán en línea para la Generalitat 
Este año, los Estudios participan en la licitación de un proyecto para elaborar
un curso de catalán en línea para la Generalitat de Cataluña, proyecto en el que
la UOC ha asumido la dirección de los contenidos.

Digithum: una de las revistas digitales de más calidad de España
Esta revista digital, impulsada por los Estudios de Lenguas y Culturas y 
los Estudios de Humanidades, ha llegado al octavo número después de un 
proceso de renovación formal. En la octava edición se ha publicado el dossier 
“Gestió de la cultura, una nova disciplina?”, con las contribuciones de Glòria
Munilla, Alba Colombo, Joaquim Rius y Laura Solanilla. La miscelánea recoge
artículos sobre las tecnologías en la formación de los geógrafos, el amor
trovadoresco y los chats, la campaña para obtener el dominio .cat o las búsquedas
por internet como base para un corrector gramatical.

En un informe emitido en diciembre de 2005 por el Centro de Información
y Documentación Científica (CINDOC), Digithum, revista sobre las humanidades 
y la era digital, queda situada entre las primeras al cumplir los requisitos
de calidad, entre una lista exhaustiva de revistas electrónicas universitarias de
ámbito peninsular.

Estudios de Lenguas
y Culturas

http://digithum.uoc.edu 

En un momento 
en el que el mundo tiende 
a la globalización, las áreas 
de Filología y de Asia Oriental 
se han unido para fomentar 
la enseñanza de 

lenguas y 
culturas diversas. 

Director de los Estudios
Joan Pujolar

Directora del programa de Asia Oriental
Anna Busquets

Director del programa de
Filología Catalana
Narcís Figueras 

Profesorado
Joan-Elies Adell, Federico Borges, 
Laura Borràs, Anna Busquets, Roger 
Canadell, Salvador Climent, Mavi Dolz, 
Ona Domènech, Pauline Ernest, Narcís 
Figueras, Joseph Hopkins, Lluc López, 
David Martínez, Carles Prado, Joan 
Pujolar, Miquel Strubell, Mariona Taulé.

La revista Digithum publica 
el número 8 y ve reconocidos
los requisitos de calidad 
estándar publicados por el 
CINDOC-CSIC.
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Especialistas internacionales en Debates de Educación
Junto con la Fundación Jaume Bofill se han organizado, a lo largo del curso,
tres debates abiertos. En el primero de ellos, Andreas Schleicher presentó 
los resultados del último informe PISA “Mejorar los resultados y asegurar la 
equidad: los sistemas escolares vistos a través del PISA”. El segundo debate 
fue “Cómo la educación puede cambiar el Brasil”, a cargo del ex ministro de 
Educación del Brasil y profesor, Cristovam Buarque. La última conferencia fue 
“Claves del éxito de la educación en Finlandia”, a cargo de Reijo Laukkanen, 
consejero de Educación del Comité Nacional de Educación de Finlandia.

Congreso Educlip: cómo conseguir que el audiovisual educativo sea más eficaz 
y atractivo
La actividad de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación se ha 
centrado, durante este curso, en la presentación de conferencias y en la 
organización de seminarios relacionados con la propia temática. Entre estas 
actividades destaca el Congreso Educlip, cuyo objetivo se ha centrado en 
encontrar nuevos modos comunicativos que hagan más atractivo y eficaz 
el audiovisual educativo y cultural, aprovechando los propios parámetros 
expresivos de la comunicación publicitaria. Al Congreso han asistido más de 
doscientas personas del mundo educativo, publicitario y de la comunicación. 

Otras aportaciones han sido, por ejemplo, la conferencia “L’espai 
professional del psicòleg i de la psicòloga en el marc de l’EEES: present 
y futur”, a cargo de Manel Viader, decano de la Facultad de Psicología de
la UB, una mesa redonda centrada en “Open Educational Resources (OER)
and Open Content for Higher Education” y un seminario de e-learning
centrado en la mejora de la calidad docente en línea, entre otros.

Nuevos libros de profesores de los Estudios
Durante este periodo han salido al mercado los libros Tecnologías sociales 
de la comunicación, de Israel Rodríguez, Educación abierta y a distancia,
de Elena Barberà y Albert Sangrà, y La pedagogía social en la sociedad de la 
información, de Jordi Planella, todos ellos profesores de los Estudios.

Estudios de Psicología
y Ciencias de la Educación

http://www.educlip.org/ 

Los Debates de Educación
inciden en el análisis de 
experiencias internacionales 
en varios ámbitos de la 
educación. Han contado con 
la participación de 

Andreas 
Schleicher, 
Cristovam 
Buarque y Reijo 
Laukkanen.

http://www.debats.cat

Director de los Estudios
Josep M. Mominó

Directora del programa de Psicología
Mercè Boixadós

Directora del programa 
de Psicopedagogía
Teresa Guasch

Profesorado
Manuel Armayones, Toni Badia, Elena 
Barberà, Mercè Boixadós, Josep M. 
Duart, Anna Espasa, Lourdes Guàrdia, 
Teresa Guasch, Noemí Guillamón, Eulàlia 
Hernàndez, Josep M. Mominó, Jordi 
Planella, Modesta Pousada, Isabel Rivera, 
Israel Rodríguez, Francisco Rubio, Albert 
Sangrà, Carles Sigalés, Josep Vivas.
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La actividad de Formación de Posgrado de la UOC durante el año académico
2005-2006 se ha orientado a consolidar y aumentar el dossier de presentación
de programas de máster y posgrado basados en el desarrollo de competencias
propias de los roles profesionales.

Los programas siguen la filosofía de estructurar las áreas de conocimiento en
forma de itinerarios formativos, lo que ofrece a los estudiantes la posibilidad de
ir haciendo programas más cortos e integrados. Los que ya se han empezado son:

• Máster de Business Intelligence
• Máster de Gestión del ciclo de proyectos y acción humanitaria
 (en colaboración con la Cruz Roja Española)
• Máster de Ingeniería aplicada a la cooperación para el desarrollo
 (en colaboración con Ingeniería sin Fronteras)
• Máster de Gestión de la ciudad
• Máster de Fiscalidad
• Posgrado de Tecnologías y sistemas de información corporativos
• Experto en administración concursal

Aprobados tres másteres oficiales con criterios del EEES
El Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información
ha aprobado los programas de Educación y TIC (e-learning), Software libre
y Sociedad de la información y el conocimiento, como másteres oficiales
siguiendo los criterios de adaptación al espacio europeo de educación superior
(EEES), para ser impartidos durante el curso 2006-2007 como formación
universitaria de posgrado. 

Los másteres oficiales, fruto de la aplicación de la estructura europea de los
estudios universitarios, tienen la finalidad de profundizar en la especialización 
del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora. Así, los
criterios que se tienen en cuenta para aprobar esta programación universitaria
son atender las necesidades de la sociedad catalana en los ámbitos del 
conocimiento de las titulaciones propuestas, desarrollar la especialización de cada
universidad en cuyos ámbitos manifiesten más experiencia y potencialidades,
valorar la calidad académica y la adecuación a los principios que inspira el
espacio europeo de educación superior. Igualmente, se busca potenciar la
colaboración interuniversitaria para incrementar el atractivo y la calidad de la 
oferta académica.

El resto de másteres que se han ofrecido han continuado siendo 
títulos propios de la Universidad con reconocimiento de calidad 
tanto desde el ámbito social como desde el empresarial.

Másteres y posgrados

http://www.uoc.edu/masters

http://www.uoc.edu/masters/oficiales 

La UOC pretende que la 
formación oficial de tercer 
ciclo tenga su huella 
particular: aportar

formación 
especializada 
e innovadora 
sobre el efecto social y 
cultural de las TIC.

Áreas
•  Cooperación Internacional
•  Derecho y Ciencias Políticas
•  E-learning
•  Empresa
•  Estudios sobre Asia Oriental
•  Gestión de la Ciudad
•  Gestión de la Información
 y el Conocimiento
•  Humanidades
•  Informática, Multimedia
 y Telecomunicación
•  Periodismo y Edición
•  Salud
•  Turismo

Máster de Educación y TIC
Formación innovadora y de calidad 
en aprendizaje virtual (e-learning)

Máster de Software libre
Formación especializada en software 
libre que da respuesta a la necesidad de 
empresas privadas y de administraciones 
públicas de disponer de profesionales 
altamente cualificados en dicho ámbito

Máster de Sociedad de la 
información y el conocimiento
Formación de especialistas que estén en 
condiciones de afrontar los retos que la
nueva organización de la 
sociedad presenta, fruto de la 
irrupción de las tecnologías de la 
información y la comunicación

Número de másteres y 
posgrados:

217
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Los cursos de invierno registran un 50% más de participación
Hasta el final del mes de febrero se impartió la 4a edición de los cursos d’hivern
y la 2a edición de los cursos de invierno, que registraron casi  mil quinientos
estudiantes, dato que representa un crecimiento del 50% con respecto a la
edición anterior. Los cursos d’hivern y los cursos de invierno ofrecieron, 
respectivamente, 20 y 15 programas breves, organizados en diferentes áreas 
del conocimiento: aplicaciones de las ciencias sociales; internet y multimedia,
y empresa, economía y derecho. Todas estas cifras indican una tendencia al
crecimiento, si se comparan con las ediciones anteriores, y un incremento
constante de cursos que obedece a la aparición de nuevos temas de interés
para la comunidad de estudiantes. Algunos de los cursos más solicitados
(incluyendo tanto a los estudiantes en catalán como a los estudiantes en
castellano) son:

• Comunicar para triunfar (164 alumnos)
• Nutrición y salud: la alimentación como medicina (117 alumnos)
• Excel avanzado (115 alumnos)
• Liderazgo y delegación. Estilos de dirección (107 alumnos)
• Violencia de género: perspectiva jurídica y criminología (87 alumnos)
• El mundo funerario en el antiguo Egipto. Creencias y prácticas 
 (75 alumnos)   
• Traducción asistida por ordenador. Programas y recursos libres
 y gratuitos (69 alumnos)
• Dieta mediterránea: comer bien y mantenerse sano (54 alumnos)

Más de dos mil doscientos estudiantes siguen los cursos de verano
Durante el mes de julio, 2.265 estudiantes empezaron los diferentes cursos de la
Universitat Oberta d’Estiu (UOd‘E) y de la Universidad Virtual de Verano (UVV).
Se ofrecieron cien cursos en lengua catalana y española, organizados en
diferentes ámbitos de conocimiento: empresa y economía, derecho y ciencias
políticas, humanidades, psicología, educación y salud, informática y multimedia,
lenguas y culturas, y sociedad de la información y la comunicación. 

El aprendizaje
al alcance de todos

Los cursos de invierno y de verano registran un 
incremento de estudiantes matriculados que 
llegan a 1.500 y a 2.265, respectivamente.

Universitat Oberta d’Estiu
2.265 estudiantes 
http://www.uoc.edu/uode
http://www.uoc.edu/uvv

Cursos de invierno
1.494 estudiantes
http://www.uoc.edu/cursoshivern 
http://www.uoc.edu/cursosinvierno

@teneo universitario
2.686 estudiantes
http://www.uoc.edu/ateneo

Seminarios (octubre 2005)
218 estudiantes

Seminarios (mayo 2006)
307 estudiantes
http://www.uoc.edu/seminarios


