Nuestra historia
Nace el centro de
investigación Internet
Interdisciplinary
Institute (IN3).
Se ofrecen los cuatro
primeros posgrados:
· Formación de
formadores
· Cómo Preparar un Plan
de Marketing
· Contabilidad y Finanzas
para no Financieros
· Gestión de la Calidad
Total en los Servicios

31 de octubre de 1995
Empieza el primer curso
con 206 estudiantes y
dos titulaciones:
· Ciencias Empresariales
· Psicopedagogía

27
36

asignaturas
aulas virtuales

1994-1995

6 de octubre de 1994
Se crea de la Fundació per
a la Universitat Oberta de
Catalunya.

La UOC abre en
Ciudad de México la
primera de sus oficinas
internacionales.

La UOC recibe el
Premio a la Innovación
Tecnológica y a la
Calidad del Centro de
Innovación y Desarrollo
Empresarial.

2000-2001

1998-1999

Primer curso en línea de
acceso a la universidad
para mayores de 25 años.

6 de abril de 1995
El Parlamento de Cataluña
aprueba por unanimidad
la propuesta de Ley de
reconocimiento de la UOC.

Se ofrecen los dos
primeros másteres
propios:
· Seguridad, Higiene y
Condiciones de Trabajo
· Instrumentos y
Mercados Financieros
Se lleva a cabo el primer
acto de graduación en
Manresa.

Nace la revista digital
Artnodes, que explora la
intersección entre el arte,
la ciencia y la tecnología.

Nueva sede
en Madrid.

1.000
aulas virtuales

26 de mayo de 1995
Nombramiento del primer
rector: Gabriel Ferraté.

2005-2006

2003-2004

Se crea la Cátedra
UNESCO de E-learning.
Josep Laporte recibe el
primer título de doctor
honoris causa de la UOC
por su contribución
a la creación de la
Universidad.

Nace UOC Alumni, que
toma el relevo al Club de
Graduados y Antiguos
Estudiantes, nacido en
2001.
16.366 graduados

2006-2007

2004-2005

2002-2003

2001-2002

1999-2000

1997-1998

13 de diciembre de 2005
Nombramiento de la
rectora Imma Tubella.

33.573 estudiantes

Se ofrecen por primera vez
programas en español,
gracias a una alianza de
cinco años con el Grupo
Planeta.
21.374
estudiantes

1996-1997

1995-1996

54.378 estudiantes

Se estrena el programa de
doctorado internacional
de la Sociedad de
la Información y el
Conocimiento.

Nace la revista
International Journal of
Educational Technology
in Higher Education
(ETHE), inicialmente
llamada Revista de
Universidad y Sociedad
del Conocimiento
(RUSC), que poco a
poco se situará entre
las publicaciones mejor
posicionadas en todos los
índices de referencia de
enseñanza y tecnología.

2008-2009

2007-2008
La Agencia para la
Calidad del Sistema
Universitario de
Cataluña (AQU) evalúa
favorablemente las
titulaciones de la
UOC con el programa
Virtual. Es la primera
acreditación de
titulaciones oficiales
en línea.

En el curso 2009-2010
la UOC cumple 15 años.
Ha llegado a 56.000
estudiantes y ya cuenta
con más de 20.000
graduados.
Se crea la Escuela de
Lenguas.
Se crea el O2, la Oberta
en abierto, el repositorio
institucional de la
UOC de publicaciones
digitales en acceso
abierto.

49.671 estudiantes
44.367 graduados

10 de octubre de 2008
Investidura como doctor
honoris causa de sir
Timothy Berners-Lee por su
contribución al desarrollo
de las tecnologías de
la información y la
comunicación y, en
especial, por haber ideado
la World Wide Web en
1990.

El nuevo Plan estratégico
2014-2020 apuesta por
impulsar la excelencia en
la investigación, potenciar
la empleabilidad,
acentuar la dimensión
global de la UOC y
promover una gobernanza
colaborativa.

La UOC acoge el primer
Seminario Internacional
sobre Ránquines en
Educación Superior y
E-learning.

2010-2011

2009-2010

Nueva oficina
internacional en Bogotá,
Colombia.

2013-2014

2011-2012
El Campus Virtual y el
catálogo de la Biblioteca
Virtual, accesibles para
dispositivos móviles.
Se aprueba la política
de acceso abierto y se
pone a disposición de
la comunidad toda la
producción científica y
docente de forma libre
y gratuita.

6 de octubre de 2015
Nace UOC Corporate,
que ofrece soluciones de
aprendizaje innovadoras
para empresas.

2015-2016

+ de 85.700
2018-2019

2017-2018

Los estudiantes
de la UOC
reciben por
primera vez
las notas de los
exámenes
por SMS.

Sony lanza
al mercado
la primera
PlayStation.
Nace Cadabra.
com, una librería
en línea que
más tarde se
convertirá en
Amazon.

94-95

Aparecen las
subastas en
internet con
la web eBay,
y Microsoft
lanza el
navegador
web Internet
Explorer.

95-96

Una compañía
que envía DVD
por correo
inicia su
actividad..: se
llama Netflix.

96-97

Los
ordenadores
alcanzan un
tamaño de
bolsillo gracias
a las primeras
Palm Pilot.

97-98

Se pone en
marcha el
motor de
búsqueda más
importante
de la historia:
Google.

98-99

Más de 50
millones de
usuarios sufren
el ILoveYou, el
primer virus
informático
masivo.

99-00

Estalla la
burbuja de
las .com por
la excesiva
especulación
que se había
formado
alrededor de
las primeras
compañías
digitales.

00-01

Se despliega la
red wifi en la
UOC.

01-02

Aparecen
nuevas
herramientas
y redes
sociales, como
LinkedIn,
Skype, Safari,
Second Life,
WordPress o
iTunes Store.

02-03

Facebook,
Gmail y Flickr
empiezan a
andar.
Llega a las
tiendas la
BlackBerry
Quark.

03-04

Es el inicio de
la revolución
del vídeo
doméstico:
nace YouTube.

04-05

La Wikipedia ya
acumula más
de un millón de
artículos.

05-06

Se lanza el
primer iPhone
y se funda
Dropbox.

06-07

Se crea Airbnb,
para sacudir
la concepción
tradicional del
turismo.

07-08

Llega un
nuevo servicio
de música de
reproducción
en continuo
(streaming):
Spotify.
Se generaliza
el acceso a
internet desde
el móvil.

08-09

2019-2020

3 de abril de 2013
Nombramiento del rector
Josep A. Planell

La adquisición de dos
edificios del complejo de
Can Jaumandreu, en el
Poblenou, sitúa el centro de
la UOC en el 22@, el distrito
digital de Barcelona.

+ de 4.000

Nace la Escuela de
Doctorado.

Se inaugura el centro
de investigación
eHealth Center (eHC).

La UOC, centro colaborador
de la OMS en salud digital.

asignaturas

25.uoc.edu

+ de 7.000 + de 300
+ de 4.700

Nace el eLearn Center
(eLC).

Nunca 140
caracteres
dirían tanto:
Twitter
empieza a
tuitear.

graduados

UOC X toma el relevo
de Ensenyament Obert
y EducaciOnline para
ofrecer formación
superior más allá de la
universidad.

aulas virtuales

profesores propios

docentes colaboradores

asignaturas adaptables a
dispositivos

* En 1990 Tim Berners-Lee engendra la World Wide Web.

+ de 77.500

Nace Hubbik,
una plataforma
para fomentar el
emprendimiento, la
innovación abierta y el
apoyo a la transferencia.

500

La evolución tecnológica

El curso queda marcado
por la COVID-19.
Por primera vez el 100 %
de las pruebas de
evaluación finales
son virtuales.

estudiantes

2016-2017

2014-2015

2012-2013

La UOC se compromete
con la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas para
el desarrollo sostenible.

24 de octubre de 2019
Mary Beard es investida
doctora honoris causa por
su trayectoria académica
y científica, y por su
compromiso en la defensa de
los derechos de las mujeres.

WhatsApp
cambia la
forma de
comunicarnos
desde el móvil.
También nace
Instagram.

09-10

1.766.926.408

Nace
WikiLeaks.

10-11

Las nubes
toman
una nueva
dimensión con
el nacimiento
del iCloud.
También es
el año de la
aparición de
Snapchat, Siri
o Pinterest.

11-12

Se lanza la
plataforma
Tinder, aparecen
las siglas 4G
y el videoclip
Gangnam Style
alcanza mil
millones de
reproducciones.

12-13

13-14

863.105.652

Llegan las
primeras
Google
Glass para
acercarnos
a la realidad
aumentada.

14-15

Irrumpen con
fuerza la red
social TikTok y
el videojuego
Fornite.

15-16

16-17

5G: la nueva
generación de
conectividad
móvil.

17-18

Estudiantes

18-19

19-20

Graduados
Páginas web existentes

