
La investigación de la UOC busca 
resolver retos que tiene la sociedad, así 
como empoderar a la ciudadanía para 
participar activamente en la cocreación 
del conocimiento.

Datos de investigación FAIR
Ponemos en marcha el servicio de apoyo a la gestión de datos FAIR  .

Hagamos balance: Resultados 
del Plan de Conocimiento 
Abierto (2018-2020)

Publicaciones científicas

Universitat Oberta
de Catalunya

Hemos incrementado significativamente el volumen de publicaciones científicas en abierto en 
el O2 Repositorio UOC

+ 150
tesis doctorales

+ 2.000
artículos

52 %
de artículos 
publicados por los 
investigadores de la 
UOC son en abierto.

Durante los meses de abril y junio del 2020 compartimos con más 
de 9.900 personas de todo el mundo la experiencia de la UOC en 
la formación en línea a través del programa

Docencia no presencial de emergencia  

Innovación abierta

Evaluación de la investigación

Comunicación, formación y sensibilización

UOC como referente en ciencia abierta

Impulso al conocimiento abierto en 
tiempo de COVID-19

Abierta a la sociedad

Recursos de aprendizaje

Salimos habitualmente de la universidad, generando espacios de encuentro y 
cocreación entre academia, cultura, arte y sociedad en ciclos como los coorganizados 
con la Sala Beckett o el cine Phenomena, como las bienales de pensamiento y de 
ciencia de Barcelona o festivales como el Ars Electronica. 

Hasta ahora hemos formado a 34 
personas de la UOC en investigación 
e innovación responsables y estamos 
reflexionando sobre procesos 
participativos en la docencia gracias al 
proyecto europeo CIRCLET.

Hubbik
Ponemos en marcha la Incubadora Virtual Hubbik , con 
una comunidad de más de 125 emprendedores, orientada 
a colaborar en las soluciones de los retos que plantea la 
sociedad.

Premi Gabriel Ferraté
Impulsamos un programa de innovación abierta, junto con 
la UPC, en el marco del premi Gabriel Ferraté , para dar 
solución al reto “¿Cómo puede ayudar la tecnología a las 
personas que se sienten solas?”.

Impulsamos la refle-
xión sobre los procesos 
de investigación e  
innovación.

Projecte CIRCLET   Curs RRI   

Ponemos en marcha el
Portal de Conocimiento Abierto  , 
a través del cual damos difusión y 
visibilidad al conocimiento generado en 
la UOC.

Formamos parte de varios grupos de expertos de ciencia abierta nacionales 
e internacionales, como el Open Science Expert Group de la EUA, y participamos 
regularmente en conferencias internacionales vinculadas al conocimiento abierto.

trabajos finales 
en abierto

recursos de 
aprendizaje en 

abierto  

+ 8.500 + 1.600 38 %
de accesos a trabajos 
finales desde América 

Latina

Apoyo a la 
redacción del DMP

Publicación, difusión 
y reutilización

Tecnología para 
la seguridad y la 
anonimitación

Servicio de 
Gestión de datos 
de investigación

Custodia y 
preservación

Ética y
protección 

Primeros 
cambios en las 
convocatorias 

internas

1a universidad en 
España en firmar 
esta declaración 

DORA 

Impulsamos el programa de 
Trabajos finales (TF) participativos , 
que ofrece la oportunidad de 
desarrollar una investigación aplicada 
en colaboración con una entidad del 
tercer sector, proponiendo soluciones 
a problemas concretos de nuestra 
sociedad.

http://www.uoc.edu/infografia/dades-fair/es/index.html
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/92386
https://www.uoc.edu/portal/es/coronavirus/docencia-emergencia/index.html
https://hubbik.uoc.edu/es
https://bechallenge.io/premirectorgabrielferrate
https://circlet.eu/
https://www.uoc.edu/portal/ca/ri/difusio-publicacions/noticies/noticies-OSRT/2019/noticia_curs2RRI.html
https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/index.html
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/111866
https://sfdora.org/
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/176-trabajos-participativos.html

