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HITO 1
Estrategia y singularidad

Reflexión estratégica de la misión, 
visión y la proyección de la Universidad 
en base a la singularidad de la 
modalidad que quiera implementar.

HITO 7
Referentes del estudiante en los servicios 
académicos y extraacadémicos

Reflexión estratégica sobre los diferentes referentes que 
la institución debe ofrecer al estudiante para cubrir todas 
sus necesidades a lo largo de su paso por la institución.

HITO 3
Guías estratégicas

Determinar las guías estratégicas 
y los elementos inspiracionales 
que guiarán las decisiones 
e impulso del online. 

Modelo educativo

Modelo de gestión

Modelo de servicios
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HITO 9
Tecnología educativa

Reflexión estratégica de las principales 
decisiones sobre tecnología educativa 
derivadas de la implementación de la 
modalidad online.

HITO 5
Metodología para la operativización

Metodología para la identificación, 
definición de los proyectos clave para 
el despliegue de los principales aspectos 
de la modalidad.

HITO 11
Comercial y captación

Reflexión sobre los procesos comerciales 
y de captación en el mundo de la educación 
y el impacto de  los servicios de postventa 
y fidelización necesarios.

HITO 13
Gestión de la calidad

Reflexión e identificación de los aspectos 
clave de la gestión de la calidad en la formación 
online a partir de los estándares europeos.

HITO 2
El perfil del estudiante 

Características específicas del 
estudiante de entrada y del egresado 
en la modalidad en línea y el impacto 
previsto a nivel diseño instruccional.

HITO 8
Modelo de recursos 
de aprendizaje

Descripción del modelo de 
recursos de aprendizaje y 
de servicios asociados.

HITO 4
Definición modelo educativo

Definición de las principales 
características de los agentes 
y de los elementos del modelo 
educativo aplicados a la modalidad.

HITO 10
Conocimiento del Mercado. 
MK digital. 

Reflexión sobre los cambios 
en el mercado de la educación, 
la competencia, el marketing digital,etc.

HITO 6
Servicios al estudiante

Reflexión estratégica en torno a los 
cambios, adaptaciones y creación 
de nuevos servicios al estudiante 
en la modalidad en línea.

HITO 12
Postventa y fidelización

Reflexión sobre los procesos comerciales 
y de captación en el mundo de la 
educación y el impacto de  los servicios 
de postventa y fidelización necesarios.

HITO 14
Sesión de cierre. Determinación plan de futuro.

Reflexión final sobre los proyectos a desarrollar 
a corto, medio y largo plazo de la modalidad 
definida.

15 semanas. Campus UOC.
Gestión de la calidad
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Estrategia y singularidad. Modelo educativo.
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Definición de los elementos y 
agentes del modelo formativo
Mapa de proyectos clave para la 
implementación del modelo definido

Definición de los procesos 
clave para la getión 
del modelo definido

Definición de los servicios asociados a la nueva 
modalidad
Mapa de indicadores de calidad a considerar para 
definir un sistema de garantía interno de calidad

Misión
Acompañar la transformación digital 
de las Universidades y centros de formación 
superior que incorporan las tecnologías 
de la información y el conocimiento en sus 
modelos de aprendizaje.

Acompañamos desde la reflexión 
estratégica institucional la definición 
del modelo formativo online, el modelo 
organizativo que lo debe sustentar, y el 
modelo de servicios que puede desarrollar 
la institución bajo este nuevo modelo.

¿Cómo lo hacemos?


