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La UOC 
25 años formando e investigando 
para una sociedad digital
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Universidades en línea (basadas en Campus Virtuales)



Un modelo educativo único en 
evolución continua

Cómo se estudia en la UOC



La UOC hoy
Tenemos estudiantes en 142 países

+ de

44.000
estudiantes 
en Cataluña

+ de

24.500
estudiantes en 
España (sin 
Cataluña)

+ de

 6.500
estudiantes en el resto del mundo

Curso 2019-2020

graduados y graduadas

profesorado colaborador y tutor

estudiantes



La UOC hoy

8.757 
aulas virtuales

Una formación a lo largo de la vida



Relación con 
órganos de gobierno:  

Relación con 
Instituciones de 
educación superior: 

Mayor acceso a la 
educación superior

UOC como 
complemento 
del sistema 
educativo 

LAC

Acceso

IES Gob

CUD

La Cooperación Internacional de la UOC
Ser complemento de otros sistemas educativos

Becas para la población 
para programas oficiales 
y propios

Agencias de calidad, 
Formación de 
funcionariado, política 
educativa

Movilidades, 

Formación de 
profesorado, 
acompañamiento 
institucional, asesorías



Las movilidades 
virtuales en la UOC



Objetivo
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria.

4.7 By 2030, ensure all learners acquire knowledge and 
skills to promote [...] global citizenship, and 
appreciation of cultural diversity [...].



I

     Formar ciudadanía con competencias globales

          Promover una internacionalización inclusiva y sostenible   
de la ES

    Colaborar con instituciones educativas a nivel internacional



¿Qué entendemos por competencia global?

“La competencia global es la capacidad de analizar 
asuntos globales e interculturales, valorar distintas 
perspectivas desde el respeto por los derechos 
humanos, para interrelacionarse con personas de 
diferentes culturas, emprender acciones por el bien 
común y el desarrollo sostenible”.

Marco de Competencia Global. Estudio PISA (2018)



Movilidad en la 
universidad 
de destino

Proceso de 
reconocimiento 
en la universidad 

de origen

Estudiante en 
activo en la 
universidad 

de origen



Unidireccional 

 

Bidireccional 

Programa de intercambio en una red de universidades



Asignaturas de 
pregrado

4/6 créditos

6 créditos 

Asignaturas de 
Maestría

Cursos de 
formación contínua

1 crédito

1 crédito = 25 horas 
de dedicación del 
estudiante. 



ESTUDIANTES

Incorporación/ Bienvenida / 

Tutorización / Evaluación

RELACIÓN ACADÉMICA

Pares Académicos / 

Análisis del currículo / 

Sistema de evaluación 

FEEDBACK

Feedback y evaluación 

ACUERDO INSTITUCIONAL

Documento legal de 

colaboración / Cuestiones 

organizativas y económicas

RECONOCIMIENTO

U.origen reconoce 

créditos superados

Proceso



Más de 2.000 estudiantes en movilidad virtual 

● Internacionalización de 
estudiantes

● Competencias digitales
● Iniciar formación e-learning
● Complementar currículum
● Internacionalizar currículum 

Motivaciones de las 
universidades



Aprendizajes
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Académicas

 M
etodológicas

Implicaciones





Años 

intermedios + 

Mismo nivel de 

estudios 

Motivación Contacto 
previo con 
e-learning

Autonomía 

Perfil estudiantes



Profesorado 
involucrado

Asignaturas 
optativas

reconocimien
to de 
asignatura 
por 
asignatura 

Prueba piloto 
+ 
escalabilidad

Cuestiones académicas y metodológicas



Oportunidades 

Para Estudiantes
● acceso a la experiencia de 

movilidad.
● compatibilidad presencial/virtual.
● ampliación currículo.
● desarrollo competencias globales.
● personal docente y recursos de 

aprendizaje globales.

Para Universidades
● Manera ágil y efectiva de colaborar 

entre instituciones y conocerse.
● Incorporar nuevo equipo docente, 

perspectivas académicas, … 
(enriquecer los currículums).

● Aulas donde se puede aprender de 
perspectiva comparada a nivel 
global.

Apostar por las movilidades mediante el e-learning permite:



Retos 

Los estudiantes deben:

● comprender e interactuar en 
instituciones académicas distintas 
con normativas, metodologías y 
sistemas de evaluación diferentes.

● compaginar distintos calendarios 
académicos.

● ser capaces de compatibilizar 
estudio presencial y virtual (fuerza 
de voluntad y autonomía).

Universidades/instituciones:

● dar respuesta a necesidades 
específicas de las distintas instituciones

● exámenes (garantizar normativa)
● garantizar currículum global; 
● desarrollar las competencias globales 

de los profesores
● desarrollar las competencias globales 

de los equipos de gestión (calendario, 
diferencia horaria…).

● fidelizar



Evaluación de estudiantes

Acceso a experiencia 
internacional

Competencias globales





UOC.universitat
@UOCuniversitat
@uocuniversitat

 
uoc.edu

¡Muchas gracias!

Universitat 
Oberta 
de Catalunya


