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La UOC, referente de las empresas a la hora de adaptarse
a la economía del conocimiento
Uno de los retos que el mundo empresarial debe afrontar a lo largo de los 
próximos años para garantizar un progreso y un futuro es lograr su 
consolidación definitiva en la nueva economía basada en el conocimiento.

En este marco, la base competitiva de las empresas es la innovación. 
La innovación empresarial en la economía del conocimiento implica 
básicamente cuatro aspectos: el I+D, las inversiones en TIC, los cambios 
organizativos y estratégicos y la calificación competencial de los trabajadores 
(directivos y no directivos).

La UOC tiene un papel fundamental en el progreso empresarial hacia la 
economía del conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de la Universidad es 
convertirse en un referente para las empresas para que puedan afrontar esta 
transformación.

Actividades y proyectos de colaboración con las empresas
La UOC dispone de diferentes mecanismos y actividades que facilitan el 
acercamiento y la colaboración entre la Universidad y el mundo empresarial.

El proyecto de Empresa Asociada UOC es clave para articular la relación 
con las empresas y crear una red entre las empresas y la UOC.

Otra manera de colaborar con empresas y organizaciones consiste en crear 
proyectos de formación y desarrollar iniciativas a medida.

Finalmente, desde el trampolín tecnológico de la UOC se ofrecen servicios 
de apoyo a las personas emprendedoras de nuestra comunidad universitaria. 
Estos servicios estarán formados por actividades de asesoramiento y formación, 
además de relacionales, que configuran el programa de Emprendedores de la UOC.

Relación con el mundo 
empresarial

La UOC tiene un papel
fundamental en el progreso 
empresarial hacia

la economía del 
conocimiento.

El proyecto de empresa asociada UOC 
es clave para articular una red con las 
empresas y para crear interconexiones 
entre las empresas y la UOC.
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Cursos de formación a medida de las empresas
La UOC ha mantenido su reto de crear una red con el tejido empresarial 
mediante el vínculo Empresa Asociada UOC, con el objetivo de impulsar 
la participación de las empresas en las actividades de formación, difusión 
e investigación que desarrolla la UOC. Asimismo, se quiere contribuir 
a mejorar la competitividad de las empresas mediante programas de desarrollo 
y formación de sus profesionales.

Con el propósito de aumentar la relación y el trabajo en red entre las empresas 
para así compartir conocimientos y experiencias innovadoras, la UOC organizó, 
en el mes de junio, un encuentro de empresas de alto valor innovador en el 
marco del 22@Update Breakfast. A la actividad asistieron más de ciento 
cincuenta profesionales.

De acuerdo con su compromiso de impulsar la formación de los profesionales 
de las empresas asociadas, este curso la UOC ha desarrollado una campaña de
formación a medida para cada empresa, en la que ha desplegado los 
dispositivos informativos y los servicios de asesoramiento personalizado que 
cada organización necesitaba. Esta acción ha conllevado un incremento 
importante de las matrículas corporativas de este colectivo de profesionales.

Más de ochenta empresas forman parte de la red de empresas asociadas de la UOC
A lo largo de este curso, la UOC ha firmado acuerdos con treinta y nueve 
nuevas empresas, con las que ya suman una red de más de ochenta empresas 
asociadas.

Con la campaña interna de captación de nuevas empresas, la UOC ha querido 
hacer extensible este trato privilegiado a las empresas en las que trabajan sus 
estudiantes y consultores, y les ha ofrecido la posibilidad de hacerse suscriptores 
del vínculo con su universidad.

 

Más de 150 profesionales 
asistieron al encuentro

de empresas 
de alto valor 
innovador, 
22@Update, organizado 
por la UOC.

http://www.uoc.edu/web/esp/empresas

En este curso, 39 nuevas 
empresas se han sumado a la red 
de colaboración con la UOC.

Empresas asociadas durante 
el curso 2005-2006
Abast Solutions, SA
Adasa Sistemas 
Artsessions 
Banc Sabadell 
Caixa d’Enginyers
Caixa Girona 
Caixa Sabadell 
Caja España 
Capgemini España 
Cast-info 
Centre de Càlcul Sabadell
Confederación Española de Cajas de Ahorros 
Convierta Comercialización 
Cromosoma 
Consell Insular de Mallorca 
Datadiar 
EDS España, SA 
El Derecho Editores 
El Periódico de Catalunya (Ed. Primera Plana) 
Getronics 
Greendata
Grup Barceló
Internet Security Auditors, SL 
Interpartner Consulting 
In2 
Inkcat
Lavinia.tc 
Media Planning Group 
Nextret, SL 
Oci Vital
Punto Fa, SLU “Mango” 
Quantor Editores
RACC 
Roland Digital Group Iberia, SL 
Sacvas Consulting, SL 
Sadiel 
Setting Consultoria 
Sol Melià
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La UOC ha iniciado un 
programa piloto para hacer 
llegar la educación no 
presencial también a la 
formación profesional.
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Programa piloto para impartir formación profesional virtual
La UOC y el Departamento de Educación y Universidades han consolidado 
su colaboración para implantar un sistema abierto de formación no presencial 
de la formación profesional dentro del marco de cooperación en el sistema 
educativo catalán.

Durante este periodo se ha llevado a cabo una prueba piloto durante dos 
semestres para la realización de los siguientes ciclos formativos de grado 
medio (CFGM) y los ciclos formativos de grado superior (CFGS):

• CFGM Equipos electrónicos de consumo: 85 alumnos
• CFGM Explotación de sistemas informáticos: 244 alumnos
• CFGS Educación infantil: 260 alumnos
• CFGS Gestión comercial y marketing: 222 alumnos
A raíz de esta primera experiencia, se ha ampliado la colaboración para 

próximas ediciones y se ha aumentado la oferta formativa.

La UOC evalúa las competencias digitales de los Mossos d’Esquadra
La UOC y el Departamento de Interior han firmado un convenio que establece 
las bases para realizar la evaluación, formación y certificación de competencias 
digitales del colectivo de los Mossos d’Esquadra mediante un programa de
colaboración entre la Universitat Oberta de Catalunya y la Escuela de Policía 
de Cataluña (EPC).

El proyecto se ha iniciado con un programa piloto que servirá para obtener 
una prueba de nivel inicial que permita evaluar las competencias digitales.

Una vez realizada y aprobada esta prueba de nivel, se pasará al colectivo 
del EPC que convenga para que sirva de elemento de criterio y definir, 
así posteriormente, el plan de formación en competencias digitales.

Proyectos de formación a medida con Grupo Pascual, Mutual Cyclops y Banco 
Sabadell
La UOC ha colaborado con algunas empresas como el Grupo Pascual, Mutual 
Cyclops y Banco Sabadell, entre otras, para desarrollar proyectos que impliquen 
la realización de programas de formación a medida para sus directivos.

 
    

Formación a medida 
y desarrollo de iniciativas

Un programa piloto para
evaluar las competencias 
digitales de los Mossos 
d’Esquadra pone en marcha 
el convenio entre la UOC y el 
Departamento de Interior.
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Las empresas del Grupo UOC (Eurecamedia, GEC, Editorial UOC —véase 
la página 78— y Ensenyament Obert) ofrecen la posibilidad de vincular la 
Universidad a proyectos y experiencias innovadores de gran volumen 
pertenecientes a sectores muy diferentes.

GEC, soluciones innovadoras en e-learning y comunidades virtuales
GEC es una empresa líder en su ámbito que desarrolla soluciones innovadoras 
en e-learning, comunidades virtuales y trabajos de colaboración, con mucha 
experiencia en proyectos de gran envergadura y en diferentes sectores.

GEC ha desarrollado un conjunto de soluciones innovadoras que integran 
pedagogía y tecnología orientadas a todas las fases de la cadena de valor 
(marketing, recursos humanos y operaciones) y a los retos de cada sector.

La empresa tiene una amplia presencia y experiencia en el sector bancario, 
de seguros, farmacéutico, de la salud, de la Administración pública y de la 
automoción, y ha desarrollado una plataforma tecnológica propia en la que 
se pueden encontrar unos setenta entornos con más de cien mil usuarios 
en total.

GEC salta a Francia
El Grupo Volkswagen en Francia (GVF) incorporará la formación en línea 
de GEC. Este sistema de gestión de la formación se dirige a toda la red de mil 
concesionarios en todas las marcas que tiene el grupo en el país vecino.

La plataforma virtual gestionará la formación en línea y presencial de más 
de dieciséis mil técnicos de GVF y totalizará más de 350.000 horas de formación.

Lanzamiento de la nueva plataforma de GEC: Virtagora 4.2 LMS
La plataforma virtual es una herramienta de apoyo al e-learning y permite 
implementar comunidades de aprendizaje y de fidelización. 
Adicionalmente, permite gestionar la administración de la formación 
en cualquier organización.

También, implanta el modelo pedagógico UOC y nuevos métodos 
de aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías de la información 
y aprovechando las nuevas ventajas para el usuario.

 

El Grupo UOC

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

Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel. 902 10 52 12
Fax 915 24 70 10

www.gec.es

Director general: 
Francesc Fàbregas
Fecha de constitución: enero 1997
Participación: 67,35% Grupo UOC

GEC ha desarrollado una
plataforma tecnológica 
propia con cerca de
de setenta entornos y más de

100.000 
usuarios. Ahora ha saltado al
mercado francés creando un 
sistema de formación

para el grupo 
Volkswagen.
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Ensenyament Obert adopta la nueva marca EducaciOnline
Ensenyament Obert, empresa creada por Enciclopèdia Catalana y la Universitat 
Oberta de Catalunya, tiene la finalidad de ofrecer programas formativos a 
distancia, especialmente centrados en el ámbito preuniversitario y dirigidos 
a todas las personas que, por cuestiones laborales, no pueden cursar estudios 
presenciales pero sí quieren progresar personal y profesionalmente.

   Durante este curso, Ensenyament Obert ha diseñado una nueva marca: 
EducaciOnline. Este cambio se oficializará en el próximo ejercicio y servirá 
para unificar la marca en todo el territorio nacional e iberoamericano, y para 
facilitar la comunicación con el público tanto gráfica como fonéticamente.

Durante el último año, Ensenyament Obert ha tenido como principal 
objetivo consolidar los cursos que ya funcionaban y ampliar la oferta formativa:

• Curso de acceso a la universidad para personas mayores de 25 años.
• Cursos de formación superior para profesionales.

Eurecamedia, referente en la edición de materiales didácticos universitarios
Eurecamedia es una empresa del Grupo UOC fundada para dar respuesta a 
las necesidades de la UOC de crear materiales de calidad para la enseñanza 
de sus distintas ofertas educativas. Con los años, se ha convertido en un 
referente en la edición de materiales didácticos universitarios.

Como fábrica de contenidos de la UOC y de sus iniciativas, da respuesta a 
las necesidades que el grupo tiene, de ahí que Eurecamedia sea una empresa 
organizada en red, flexible y dinámica y orientada a mejorar continuamente 
la eficiencia de sus procesos y la calidad de sus servicios. Actualmente, este 
conocimiento alcanzado ha permitido orientarse a clientes externos a través 
de socios colaboradores, con la intención de ofrecer servicios y situarse en el 
mercado como una empresa de referencia en el ámbito del conocimiento 
y de la comunicación por medio de las TIC.

Durante este ejercicio, Eurecamedia ha puesto un énfasis especial en la 
mejora tecnológica con el objetivo de ampliar la oferta de servicios para la 
UOC, y ha asumido proyectos del área de publicaciones digitales, materiales 
de marketing y de comunicación, a la vez que ha prestado un  claro apoyo 
a los proyectos de innovación de la UOC —XML, XSL, proyecto MyWay...

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

www.educacionline.com  

Gerente: 
Eugeni Sender
Fecha de constitución: julio 1998
Participación: 50% Grupo UOC

EducaciOnline es la nueva marca 
de Ensenyament Obert, que consolida 
su oferta de formación virtual.

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel. 93 486 39 40
Fax 93 451 10 54

www.eurecamedia.com

Director general: 
Juan Antonio Taboada
Fecha de constitución: octubre 1999
Participación: 100% Grupo UOC

La experiencia de
Eurecamedia en el diseño 
de materiales didácticos 
ha permitido que ahora se 
oriente también a clientes 
externos y se sitúe en el 
mercado como empresa 
de referencia.


