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* Datos del curso 2017-2018
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4.600
Docentes

Graduada/os
93% 

volvería a escoger la UOC

87%

ocupabilidad

Estudiantes
80% 

estudia & trabaja

75% 

tiene > 25 años

Res. 089-2019-SUNEDU/CD



Estudiantes en 
más de 134 países

Compromiso con

la Agenda 2030

• Desde Barcelona, tejiendo 

alianzas a partir del respeto y 

la colaboración.

• Formamos parte de:

Asociación Int. Universidades, 

Red CINDA, presidencia UOC.

Red EDEN vicepresidencia UOC.

EUA Open Access Group.

OMS Centros col. salud digital.
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grupos

de investigación

Ámbitos de investigación

• Cultura y ocio digital

• Derecho de internet

• Educación y TIC 

• e-gobernanza

• e-health

• Género y TIC

• Herramientas 

interactivas en entornos 

virtuales de aprendizaje

• Ingeniería del software

• Nueva economía

• Psicología, salud y red

• Seguridad en las redes

• Tecnologías móviles

IN3 - Internet

Interdisciplinary Institute

400
Investigadora/es

(168 FTE)

Más de

3
centros de 

investigación eLearn Center

eHealth Center



Abierta 
por 
defecto
https://bit.ly/2lRswZb



Pastora Martínez Samper

Vicerrectora de Globalización y Cooperación
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Las universidades son nodos de conocimiento que 

interconectan el saber interno y externo, académico y 

de otros actores. 

Un plan de acción ambicioso porque persigue una 

ciencia y una innovación abiertas, e incorpora la otra 

actividad clave de la universidad: la docencia. 

El Plan une fuerzas, planifica y coordina hasta 2030.





Publicaciones en abierto

Datos en abierto (FAIR)

Aprendizaje en abierto

Innovación abierta

Abierta a la sociedad

Pla de Acción 

“Abierta por defecto”

Forma-

ción

& 

comu-

nicació

n & 

sensi-

biliza-

ción

Parti-

cipació

n en 

espacio

s de 

refe-

rencia

Infrae-

struc-

turas 

en 

abierto

Evaluación de la investigación

https://bit.ly/2lRswZb



P
u

b
li
c

a
c

io
n

e
s

¿De dónde partimos? ¿A dónde queremos llegar?

Política institucional de acceso abierto 

(2010)

Actualización de la política y establecimiento 

de un sistema de control del cumplimiento.

Convocatoria interna anual de ayudas a 

la publicación en abierto. 

Revisión de las ayudas.

<50% de la producción científica UOC 

en revistas AO o vía pago APC. 

100% producción UOC en abierto. 

Reflexión serena APC. 

O2 Repositorio UOC:

12% artículos

77% tesis doctorales

100% artículos científicos, libros, capítulos de 

libros y otras publicaciones científicas

100% tesis doctorales

Revistas académicas en AO. Revistas académicas en AO.

https://bit.ly/2lRswZb
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¿De dónde partimos? ¿A dónde queremos llegar?

Fase inicial. Proyectos piloto para 

Research Data Management Plan.

100% datos FAIR.

Grupo transversal de apoyo a la gestión 

de datos (2016). 

Para 2020, marco institucional e incentivos. 

Solución tecnológica. 
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Recursos de aprendizaje (RA) de 

producción propia (2M€ anuales): 

copyright por defecto, con excepciones 

CC (4%).

Creative Commons por defecto, con 

excepciones copyright. 

1.600 RA propios en O2 (10%). 100% RA propios en O2.

7.000 TFG/TFM en O2. Selección mejores TFG/TFM en O2 (>8)

14 MOOC (4 anuales). Mantener apuesta MOOC. 

https://bit.ly/2lRswZb
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openaccess.uoc.edu

Top 5 procedencias (2018):

BCN (es), Madrid, Valencia (es), 

Bogotá y Ciudad de México

61% visitas son europeas

37% son americanas (63% Sur, 30% Centro)

Top 3 descargas (2018):

“Perspectivas tecn. ed. sup. Iberoamérica 2012-2017” 

(Informe ELC+NMC 2012)

“Seguridad y riesgos: Ciberbullying, grooming y sexting” 

(Jonathan Orlando Gª Ganchon, TFM 2017)

“Nutrición y salud en la dieta vegana”

(M. Josefa A. Ivorra TFM 2016)
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n ¿De dónde partimos? ¿A dónde queremos llegar?

Hubbik (2015), plataforma de apoyo al 

emprendimiento. 

Mantener apuesta. Invergy start-ups (100k€). 

Desarrollo programas de innovación. Mantener apuesta. Acento en eLearning & 

eHealth.

S
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d
a

d Procesos inclusivos personales

(profesorado e investigadora/es). 

Universidad porosa y vinculada con la 

sociedad: conocimiento con alto impacto 

social. 

Apoyo insuficiente y falta de 

reconocimiento. 

Espacios de co-creación. Marco de 

reconocimiento interno. 

E
v
a

lu
a

c
ió

n

Orientación resultados cuantitativos,

tanto interna como externamente.

Repensar modelo de evaluación y valoración 

investigación. Influencia marco regulador. 

FI y volumen captación recursos. DORA (2019). Evaluación cualitativa. 

Inclusión RRI y Ciencia Abierta. 

https://bit.ly/2lRswZb
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https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2019/120-dora.html

“…con la firma del manifiesto, la UOC se compromete a 

promover una valoración cualitativa de la investigación en 

función del impacto social de los resultados, más allá de las 

métricas de su publicación…” (13/05/2019)

https://sfdora.org/read/es/

https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2019/120-dora.html
https://sfdora.org/read/es/
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https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/oms-emite-alerta-mundial-virus-zika-249674

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/oms-emite-alerta-mundial-virus-zika-249674
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