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Algunos datos sobre la UOC:

00 Introducción
● Universidad online con 

aproximadamente 50000 estudiantes 
y 4000 profesores

● Todos los procesos se realizan online 
excepto la evaluación final

● Modelo educativo centrado en el 
estudiante y sus actividades de 
aprendizaje mediante evaluación 
continua

● Campus virtual de desarrollo propio
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Estructura Organizativa 
del área de Tecnología
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01 Estructura organizativa del área de 
Tecnología
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Distribución media del presupuesto TI*

* Gartner (2016)

Educación Empresa Digital Cross-Industry
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Distribución del presupuesto TI en UOC
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Catálogo y estructura de servicios TI
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02 Catálogo y estructura de servicios 
TI (I)
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02 Catálogo y estructura de servicios 
TI (II)
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¿Cómo recogemos 
las necesidades?
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Diferentes inputs cómo:

03 ¿Cómo recogemos las necesidades?
● Profesores
● Profesores colaboradores
● Estudiantes (a través del servicio de 

atención)
● Servicio de atención
● eLearn Center
● Vicerrectorado de Docencia
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En base a:

● Comisión de profesorado
● Criterios estratégicos
● Criterios operativos
● Dirección de la UOC

¿Cómo priorizamos?
Y diferenciando:

● Proyectos de crecimiento
● Proyectos de transformación
● Pequeñas mejoras
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¿Cómo convertimos las 
necesidades en 
herramientas para el 
aprendizaje y la educación?
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04 ¿Cómo convertimos las necesidades 
en herramientas para el aprendizaje y la 
educación?

● Poniendo al estudiante en el centro
● Aplicando Diseño centrado en el Usuario
● Aplicando diferentes metodologías de desarrollo de proyectos (ágil, 

scrum…)
● Aplicando métodos de gestión del cambio (especialmente en la 

integración de productos externos)
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