
Mapa de los Grupos de interés

Grupos de interés Necesidades y expectativas

Estudiantes potenciales Disponer de una oferta formativa que dé respuesta a las necesidades de desarrollo personal y profesional a lo largo de la vida. 

Estudiantes actuales Disponer de la acción docente, los recursos de aprendizaje, las actividades, las metodologías y los servicios para alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en las titulaciones.

Titulados Disponer de un conjunto de servicios orientados a la mejora del desarrollo profesional y al emprendimiento, así como de la información actualizada de la oferta formativa.

Patronato Disponer de la información necesaria para la adopción de los acuerdos institucionales que garanticen el cumplimiento de la misión de la UOC.

Consejo de Gobierno Disponer de la información clave para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el logro de la visión.

Profesorado propio Desarrollar la carrera académica, investigadora y profesional en una universidad innovadora.

Profesorado colaborador Colaborar con una universidad innovadora y ampliar las competencias docentes y profesionales.

Tutores Colaborar con una universidad innovadora y ampliar las competencias docentes y profesionales.

Personal investigador Desarrollar la carrera investigadora llevando a cabo investigación puntera en los ámbitos de especialización de la UOC.

Personal de gestión Desarrollar la carrera profesional en una universidad innovadora.

Empleadores Disponer de graduados con las competencias adecuadas para dar respuesta a los retos del mundo profesional presente y futuro.

Administración responsable de PU Cumplimiento de la misión establecida en las bases fundacionales, dando respuesta a la estrategia y los requerimientos de las administraciones en materia de educación superior.

Entidades de evaluación y certificación Cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la mejora continua de la educación superior.

Socios Establecer y mantener relaciones de confianza que permitan el desarrollo de las estrategias de las dos organizaciones de acuerdo con los valores de la UOC

Sociedad Dar respuesta a los retos de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la transmisión del conocimiento, siendo una institución responsable y transparente.


