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Durante el curso 2005-2006 la Biblioteca Virtual, además de continuar
ofreciendo recursos de información y servicios a todos sus usuarios, 
ha contribuido a mejorar el apoyo a la investigación, ha participado 
en proyectos de mejora de la docencia y ha formado parte en el proceso 
de evaluación de calidad del AQU.

Proceso de evaluación de calidad
La Biblioteca Virtual de la UOC ha participado en el proceso de evaluación 
de calidad del sistema bibliotecario de Cataluña. La UOC es una de las diez 
universidades integradas en este programa de evaluación, que impulsa 
la Agencia por la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). 
Éste ha sido el segundo proceso de evaluación de las bibliotecas 
universitarias catalanas que la AQU ha puesto en marcha y el primero 
en el que participa la Biblioteca Virtual de la UOC.

La Biblioteca colabora en la nueva aula del estudiante
La Biblioteca ha colaborado en el proyecto Aula, liderado por el grupo 
operativo de Metodología Educativa, con el objetivo de desarrollar la nueva 
aula del estudiante. El proyecto de aula del Campus Virtual de la UOC empezó 
en septiembre de 2005, para mejorar el aula actual, por lo que tuvo en cuenta 
las necesidades y expectativas de sus usuarios. Por este motivo se planteó 
llevarlo a cabo a partir de una metodología de diseño centrado en el usuario. 
La Biblioteca ha participado en la definición del espacio Recursos del aula, 
en el que se ponen a disposición de los estudiantes las fuentes de información 
y las herramientas de apoyo necesarias para llevar a cabo su actividad académica.

Biblioteca presencial de investigación en Castelldefels
Este curso se ha puesto en marcha la biblioteca presencial de investigación, 
especializada en la sociedad de la información y el conocimiento, situada en el 
Parque Mediterráneo de la Tecnología en Castelldefels (Barcelona), en el edificio 
de la Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Esta biblioteca presencial también 
es la depositaria de la producción científica del profesor Manuel Castells. 

La Biblioteca Virtual

10 
nuevas bases de datos
suscritas durante 
el curso 2005-2006, 
que suman un total de 

252 
bases de datos

Número de usuarios 
suscritos a servicios 
de la Biblioteca Virtual:

20.768

La UOC ha participado 
en la evaluación 
de las bibliotecas 
universitarias catalanas.

El edificio del IN3
ya cuenta con la
biblioteca presencial 
de investigación de la 
UOC, que contiene toda 
la producción científica 
de Manuel Castells.

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

547.426
1.784.579

Consultas

Conexiones

792.900

9.948.618

819.407

13.248.216

1.346.864

16.247.986

1.911.050

23.383.201

1.832.781

24.112.942
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Se amplía el apartado de prensa
A partir de este curso ya se puede consultar una selección de los principales 
periódicos nacionales, europeos, africanos, asiáticos y americanos, así como 
la prensa económica nacional e internacional. Además, se han incorporado 
otros recursos complementarios, como directorios de prensa, buscadores 
de noticias y RSS.

La Biblioteca ofrece 4.457 nuevos recursos electrónicos
La Biblioteca Virtual ha incorporado nuevas bases de datos. La primera ha 
sido la base de datos Elsevier (ScienceDirect), que ofrece acceso a la consulta en 
texto completo de hasta mil seiscientas revistas electrónicas. También se ha 
añadido Gale Virtual Reference Library, que permite consultar cuarenta obras 
de referencia en línea. La tercera ha sido JSTOR, que incluye una colección de
ciento diecisiete revistas académicas en formato digital. Y, finalmente, 
se ha adquirido Springer-Link e-books, que incluye una colección de dos mil 
setecientos libros electrónicos de temática especializada en ciencia y tecnología.

Proyectos, prácticums y trabajos, disponibles en la Colección digital
La Colección digital ha iniciado el proceso de recogida de proyectos de final 
de carrera (TFC), prácticums y trabajos de investigación (TdI), de acuerdo con 
el plan de estudios de cada programa, para hacerlos accesibles a los estudiantes. 
Este nuevo apartado ofrece también una recopilación de enlaces a depósitos 
de trabajos de final de carrera de otras universidades, a otros depósitos de 
TFC y a una selección de fuentes de información de interés (licencias 
de publicación de TdI).

Nuevo servicio de noticias de turismo
Este nuevo servicio (que se suma a los diez que ya existen) es de suscripción 
gratuita y facilita todos los viernes noticias y sitios web recomendados —entre 
otros tipos de información— sobre las ramas de interés del mundo del turismo. 
El servicio resulta posible gracias, una vez más, a la colaboración 
entre la Biblioteca y el profesorado. Esta colaboración se ha 
traducido en un circuito de trabajo que permite que la selección de 
fuentes de información y noticias que lleva a cabo la Biblioteca esté 
avalada por la pericia de los profesores de esta diplomatura.

 

La Biblioteca Virtual ofrece
nuevos recursos, como 
directorios de prensa 
nacional e internacional, 
un servicio de noticias 
relacionadas con el turismo 
o nuevas bases de datos de 
revistas y libros.

Se ha iniciado un plan  
para potenciar que la 
investigación realizada en 
la UOC esté disponible en la 
Biblioteca Virtual.
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Experiencia piloto de software libre para los estudiantes de Informática
A lo largo del curso 2005-2006 se ha trabajado duro para poder ofrecer, con 
el inicio del curso 2006-2007, un punto de trabajo basado en software libre 
como prueba piloto para los estudiantes y docentes de Informática.

Aunque el uso de esta distribución tiene que ser totalmente voluntario, 
la UOC tiene previsto establecer un sistema de apoyo y mantenimiento en este 
entorno basado en laboratorios y consultores especializados, con la finalidad 
de facilitar su uso a todos los estudiantes que se decidan por esta opción.

Este proyecto sigue la línea estratégica general de la UOC, con la que se 
pretende que el colectivo UOC disponga progresivamente del máximo nivel 
de libertad a la hora de escoger las herramientas tecnológicas con las que 
quiera conectarse y trabajar con la UOC.

Prueba de contingencia en la sala de máquinas
Durante el mes de agosto se ha llevado a cabo una prueba real de contingencia 
de la sala de máquinas de la UOC.

La prueba consistió en simular una caída general de la sala de máquinas 
de la sede de Castelldefels (CPD principal de la UOC) que activó los servicios 
básicos de la UOC desde la sala de copia de seguridad (back up) de la sede de 
Tibidabo. Durante más de tres horas los usuarios de la UOC pudieron acceder 
a los servicios habituales por medio de la sala de copia de seguridad.

La UOC lidera el proyecto CAMPUS
La UOC se ha responsabilizado de la coordinación y liderazgo tecnológico 
del proyecto CAMPUS. Este proyecto, promovido por la Secretaría de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI) de la Generalitat 
de Cataluña, nace de la voluntad de las universidades catalanas de poder 
disponer de un campus virtual basado en software libre y con licencia libre 
GPL (General Public License) que permita impartir enseñanza superior 
exclusivamente en línea y semipresencial.

La UOC ha liderado el proyecto, mientras que las otras universidades catalanas 
se han encargado de desarrollar otras partes, gracias a la aportación de sus 
conocimientos y experiencia. 

Esta iniciativa podrá soportar hasta diez mil usuarios conectados al mismo 
tiempo. Por otra parte, el diseño de la interfaz se centrará en el usuario y tendrá 
en cuenta aspectos como la usabilidad, la accesibilidad y la personalización 
de contenidos. En conjunto, se aspira a conseguir que el proyecto CAMPUS 
se convierta en una referencia internacional en el ámbito del e-learning. 

 

Servicios informáticos
y proyectos tecnológicos

http://www.lafarga.org/campus

Premios recibidos
A lo largo de este curso académico la 
UOC ha sido distinguida, por proyectos 
tecnológicos, con los siguientes premios:

• Premio al mejor proyecto de gestión,  
 de la asociación de usuarios de Oracle
• Premio Nacional de Telecomunicaciones,
 apartado internet, de la Generalitat
 de Cataluña
• Premio a la creación de formatos a medida
 desde XML, de Internet Global Congress

La UOC apuesta 
por promover el uso de

software libre 
entre sus estudiantes
y profesores.

La UOC lidera un proyecto 
con el que poder impartir 
enseñanza en línea 
semipresencial en todas las 
universidades catalanas:

el proyecto 
CAMPUS.
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Contenidos en XML, más fácilmente usables y accesibles
La UOC dispone de más de cinco mil módulos de sus asignaturas. Durante el 
año 2006 se ha trabajado para separar el contenido de las mismas de su
formato final, con la intención de permitir una generación ágil y adaptada 
a las necesidades del usuario.

La edición de los materiales didácticos de la UOC en formato XML permite, 
entre otras cosas, convertir fácilmente estos contenidos en ficheros html, PDF, 
audio, o hacer DVD y CD interactivos.

Los formatos de salida se han elaborado siguiendo metodologías de diseño 
centrado en el usuario y estándares de usabilidad y accesibilidad. Durante los 
próximos años este trabajo permitirá continuar flexibilizando los tipos 
de contenidos de la UOC.

Plan de proyectos de gestión
Fruto del análisis llevado a cabo en las áreas de Operaciones, Marketing y Acceso 
y Atención al Estudiante, se ha definido un plan de proyectos de gestión con 
un calendario de implantación y un plan de aplicación de inversiones 
de cuatro años.

Este plan de proyectos, dividido inicialmente en cinco líneas de actuación, 
incorpora proyectos de reorganización de procesos, de renovación de la 
arquitectura tecnológica y de desarrollo de herramientas informáticas que den 
apoyo a los procesos y que optimicen su ejecución.

Una vez transcurrido el primer año de aplicación del plan durante el curso 
2006, el balance ha sido muy positivo.

La UOC participa en un proyecto de traducción automática
El Servicio Lingüístico de la UOC ha participado en el proyecto Recursos 
de apoyo a la traducción automatizada aplicados a la docencia (RESTAD), junto 
con los servicios lingüísticos de la UAB, la UdG y la UPC. El proyecto consiste 
en desarrollar aplicaciones informáticas que faciliten y mejoren la traducción 
automática de documentos docentes al catalán, dado que un elevado número 
de materiales docentes se elaboran en castellano o en inglés.

Especialmente, se ha propuesto trabajar la documentación que el profesorado 
pone a disposición del alumnado en un campus virtual para realizar el 
seguimiento de las asignaturas. También, se han trabajado los documentos 
académicos y administrativos, ya que, cada vez más, éstos deberán poder ser 
ofrecidos en dos o tres lenguas. 

 

www.uoc.edu/serveilinguistic

La edición de los materiales
didácticos en formato
XML permite mejorar la 
accesibilidad y usabilidad 
a estudiantes y docentes.

La tecnología lingüística 
de la UOC permite desarrollar
herramientas de traducción 
automática de documentos 
docentes al catalán.
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“Vull Saber“: libros para entender el mundo
Editorial UOC ha iniciado la publicación de una nueva colección de libros:
“Vull Saber”.  La colección, inspirada en la conocida “Que sais-je” francesa, 
pretende ser un referente del ensayo divulgativo escrito en catalán. Los libros 
tienen como denominador común el lenguaje ameno y un precio popular 
(5 euros), dos aspectos que responden a la voluntad de formar no sólo al público 
tradicionalmente universitario, sino a todas a las personas que quieren aprender 
a lo largo de la vida. La colección publicó veinte títulos en el año 2005 
y veinticinco más durante el 2006.

Las novedades editoriales crecen un 65%
En el curso 2005-2006 Editorial UOC ha publicado sesenta y una novedades 
editoriales, cifra que representa un crecimiento importante comparado con 
los treinta y siete títulos publicados durante el año anterior. La editorial ha 
aprovechado el ejercicio del 2005 para poner orden en sus objetivos editoriales 
y en sus colecciones. La Editorial UOC se centra en los manuales universitarios 
(en catalán y castellano), en los libros de ensayo sobre internet y la sociedad 
de la información y en los libros de divulgación.

Contenidos en XML: el paso hacia adelante
El ADN de los materiales de la UOC se llama XML. Este curso, la UOC ha empezado 
a pasar sus materiales al formato XML, lo que permite que los materiales 
para  la docencia se ofrezcan a los estudiantes en forma de apuntes en papel, 
en soporte web o como libro, sin la necesidad de producirlos de nuevo 
en el formato adecuado para cada caso. La conversión de los materiales en XML 
permite que los docentes puedan volver a emplearlos y permite también sentar 
las bases de una gestión integral de los contenidos (proyecto Rubicon) o de la 
aplicación rápida de la fe de erratas. 

La UOC establece sus metadatos
Uno de los primeros hitos del proyecto de gestión integral de los contenidos, 
proyecto Rubicon (Re-Use and Best Interoperability of CONtents), es determinar 
cuáles son los metadatos que utiliza la UOC para marcar los contenidos para 
la docencia. UOC LOM es el nombre que recibe el conjunto de metadatos que 
tendrán todos los materiales para la docencia de la UOC. Es una síntesis del 
estándar LOM (Learning Object Metadata) y contiene quince metadatos básicos.

El Observatorio de Calidad de los Contenidos
El equipo de Gestión de Contenidos, junto con el Servicio Lingüístico de la 
UOC y Eurecamedia, la empresa de producción de contenidos del Grupo UOC, 
ponen en marcha el Observatorio de Calidad de los Contenidos para la docencia. 
Esto permite activar el primer Plan de calidad de los contenidos, a partir 
del análisis de diferentes variables que afectan a los materiales docentes 
(la satisfacción que generan entre los estudiantes, la obsolescencia 
y el rendimiento) y de las orientaciones de los profesores.

Actividad editorial
y nuevos formatos

La nueva colección
“Vull Saber“ ofrece ensayo 
divulgativo en catalán,
con un lenguaje ameno y a un 
precio popular.

La conversión 
de los 
materiales 
al formato 
XML permite 
reutilizarlos o 
actualizarlos 
de una forma 
más rápida 
y fácil.
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El sitio web de la UOC se renueva para conseguir una mejor navegación 
y accesibilidad
En marzo, el portal de la UOC estrenó formato y diseño, con el objetivo 
de mejorar la navegación y la accesibilidad, ofrecer más flexibilidad y mejorar 
el acceso a los contenidos. La reforma se concreta en los siguientes cambios:

• nueva estructura modular
• inclusión de recursos de mejora de la accesibilidad
• indexación de contenidos y búsqueda avanzada
• navegación transversal por siete nuevos ámbitos temáticos
• renovación de la sala de prensa virtual
• nuevo diseño gráfico

Paralelamente a este cambio, se ha empezado un proyecto de revisión 
global del sitio web de la UOC. Este proyecto permitirá disponer de un 
sitio web descentralizado, completamente renovado, comunicativamente 
más eficaz y preparado para dar los saltos cualitativos que la Universidad 
exige constantemente. Este nuevo portal se gestionará con un CMS de
código abierto.

Las publicaciones electrónicas, una apuesta de la UOC
para la difusión del conocimiento
La UOC impulsa las revistas digitales académicas para que se consigan 
los siguientes objetivos:

• El cumplimiento de todos los estándares formales de calidad de las revistas
 científicas (sistema de evaluación de artículos de evaluación de expertos 
 —peer review—, normas estandarizadas de publicación y de referencia   

 bibliográfica, doble resumen y palabras clave, ISSN, consejo editorial, etc.).
• La priorización de una política de indexación en bases de datos 
 y directorios de revistas científicas que permita a corto plazo la entrada 
 en los ránquines de publicaciones con factor de impacto.
• El cumplimiento de los estándares de accesibilidad y ergonomía propios 
 de una publicación digital.

Portal, revistas
y espacios en red

El portal de la UOC recibe
una media de

2.630.000 
visitas mensuales.

Se registra una media de 

415.000 
visitantes únicos mensuales.

Las revistas digitales de la UOC

Artnodes. Revista de arte, 
ciencia y tecnología
http://artnodes.uoc.edu
Impulsada por los Estudios de 
Humanidades, los de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación 
y los de Informática, Multimedia y 
Telecomunicación

Digithum, las humanidades 
en la era digital
http://digithum.uoc.edu
Impulsada por los Estudios de Humanidades
y los de Lenguas y Culturas

IDP. Revista de Internet, 
Derecho y Política
http://idp.uoc.edu
Impulsada por los Estudios de
Derecho y Ciencia Política

Mosaic. Tecnologías y 
comunicación multimedia
http://mosaic.uoc.edu 
Impulsada por el Graduado 
Multimedia de la UOC

RUSC. Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento
http://rusc.uoc.edu
Impulsada por la Cátedra
Unesco de E-learning

UOC Papers. Revista sobre la 
sociedad del conocimiento
http://uocpapers.uoc.edu
De carácter interdisciplinario
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•

3.900 
suscriptores a las revistas
de la UOC

123.000 
artículos a texto completo 
descargados
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Nace la revista UOC Papers
La UOC ha estrenado una nueva revista académica, UOC Papers, en formato 
digital. De carácter interdisciplinario, tiene como finalidad publicar textos 
universitarios originales de divulgación que se centren en la confluencia de los 
ámbitos temáticos propios de la Universidad con la sociedad del conocimiento

El premio Lletra 2005 como reconocimiento al blog El Llibreter
Los Premis Literaris de Girona han concedido el premio Lletra al blog personal
El Llibreter. El jurado ha reconocido, así, el fenómeno de los blogs, que durante
este año ha dinamizado muy positivamente la información y la opinión
literaria en la red.

 

El mundo de la cultura disecciona la literatura catalana
Oriol Izquierdo, profesor de la Universidad Ramon Llull; Rosa Vergés, directora 
de cine; Lourdes Malgrat, editora de Arola Editors; Imma Monsó, escritora; 
Jordi Puntí, escritor y periodista, y Guillem Terribas, librero, diseccionan 
la literatura catalana en el espacio virtual Anatomía 2005-2006, balance 
y profecía de la literatura catalana, que incluye el espacio virtual Lletra.

 

Un audiolibro por Sant Jordi
La UOC creó, con motivo de la celebración de la festividad de Sant Jordi,
La lletr@ ferida del llibre rosa, una antología de textos escogidos de entre el fondo 
de Lletra que se pueden leer, escuchar, recomendar y descargar. 

 

http://uocpapers.uoc.edu

http://www.uoc.edu/lletra/premis/premilletra5/

http://www.uoc.edu/lletra/anatomia2005

http://www.uoc.edu/lletra/santjordi2006/

UOC Papers es la sexta
revista electrónica 
de la UOC y quiere tratar 
de una forma 
interdisciplinaria 
la confluencia de los 
propios ámbitos
de la Universidad con 
la sociedad del conocimiento.

Lletra es un espacio virtual 
de literatura catalana, 
un lugar para la 

literatura 
catalana en 
internet. 


