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uoc.edu

58.792

54.312
Estudiantes

Graduados

Modelo educativo propio
*Datos del curso 2017-18

Creada en 1994, sistema 
público, gestión privada

Un poco de ADN

http://uoc.edu
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Estudiantes de más de 90 países
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27 Grados

Másters
propios

Másters 
Universitarios

231
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30Diplomas de 

Postgrado y 
Especializaciones
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01 02 03 04

070605

Artes y 
Humanidades

Siete departamentos o facultades

Ciencias 
de la Salud

Ciencias de la  
Información y 
de la 
Comunicación

Derecho y 
Ciencia Política

Economía
y Empresa

Informática, 
Multimedia y 
Telecomunicació
n

Psicología 
y Ciencias 
de la Educación

http://uoc.edu
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406 Personal docente e 
investigador (PDI)

3.536
582

Personal colaborador 
docente y tutores

Personal de gestión

*Datos del curso 2017-18

http://uoc.edu


Investigación e 
Innovación
Internet & Society,
elearning, eHealth



45
Grupos de 

Investigación

Ámbitos de investigación
1. Sociedad red
2. Educación y TIC
3. Ciudad y Comunidad 
4. Creatividad y Cultura digital
5. Lenguas y Culturas
6. Governanza del conocimiento
7. Derecho, Política e Internet
8. Salud pública y planetaria
9. Tecnologías de Internet e 

Inteligencia artificial
10. Economía colaborativa

4

2
Spin-off

7
Cátedras

institucionales 

Programas

Escuela 
 Doctorado

376 artículos 
científicos (2017)



• 2000

• 2009

• 2017

10 Grupos de Investigación 
(5 Ingenierías y 5 C. Sociales)
Evaluación Comité 
Internacional Grupos de Investigación de los 7 Departamentos o Facultades



research.uoc.edu

¿Por qué se creó el 
eHealth Center?

http://research.uoc.edu/
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Hacia un cambio de paradigma en 
salud 

Protagonista 
de su salud

Informado

Activo

Implicadoe-paciente o 
ciudadano 

empoderado en salud
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Modelo educativo 
UOC

Modelo eHealth 
UOC

La experiencia de la UOC al servicio de 
la transformación de la salud
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¿Qué ofrecemos a la sociedad?



✓ En un área de 
conocimiento con poca 
participación académica y 
muy interdisciplinar

✓ Impulso en la UOC de 
la investigación e 
innovación en salud

✓ Diferenciación: acento 
en la “e” de eHealth
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¿Cómo se creó el 
eHealth Center?

http://research.uoc.edu/


Incubadora de 
iniciativas 

transversales

Propuesta de valor

Misión, líneas 
de actividad

Ámbitos de 
conocimiento

Proyecto de 
centro de I&I

Idea de una iniciativa en 
eHealth



Definición del proyecto 
eHealthUn fin de semana de noviembre, 2016

✓ Director de proyecto con el encargo de crear el centro en 6 meses. 
Sigue apoyado por la incubadora de iniciativas transversales
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Una trayectoria en 
eHealth
• Masters y Postgrados especializados en el ámbito de 
eHealth
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Gobernanza y recursos
1,5 millones de euros 
durante los tres 
primeros años.

2 millones de euros 
anuales de captación

• Consejo de 
Dirección

• Consejo Asesor 

• Comisión 
Consultiva 

Director de desarrollo +
Coordinadores de los 

ámbitos de 
conocimiento



28 junio 2017
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eHealth Center 
hoy

http://research.uoc.edu/


Centro académico centrado en las personas con una 
perspectiva salutogénica que genera, transfiere e 
intercambia conocimiento en salud digital, mediante:

Investigación 
e innovación

Formación Servicios y 
consultoría
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Áreas de conocimiento
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Advisory Board



Americas
Center for Global 
eHealth Innovation 
(Ontario)

University of Toronto's 
Institute for Global 
Health Equity and 
Innovation 

Facultad de Medicina, 
Universidad de 
Antioquia

Europe - Mediterranean
Norwegian Centre for 
e-health Research

WHO – Eastern 
Mediterranean Region

Catalan Agency for 
Healthcare Quality and 
Assessment (AQuAS)

World Health Organization
UOC Health Sciences 
Department designated as 
collaborating center for 
eHealth

In alliance with leading international centres



• Julio 2017

• Octubre 2017

• Noviembre 2017

• Enero 2018

• Marzo 2018

• Abril 2018

• Mayo 2018

✓ Constitución 
Comisión 
Consultiva

✓ Primeros proyectos de 
investigación financiados con 
fondos públicos

✓ Acuerdos de consultoría con 
aseguradoras y compañías

✓ Primeros artículos científicos

✓ Jornada UOC 
investigación 
eHealth

✓ Visiting 
researchers in 
& out

Algunos hitos conseguidos hasta hoy



Claves del éxito de una idea hecha realidad 

eHealth: mainstream global y acorde con especialización investigación UOC

Consolidación de una trayectoria pero no colisión con disciplinas fuertes

Incubación a consciencia de una iniciativa interdisciplinaria

Mirada global sin olvidar los stakeholders locales

¡Pasión, esfuerzo y generosidad!



uoc.edu

UOC.universitat
@UOCuniversitat
@uocuniversitat

¡Muchas gracias!

@MartaAymerich

http://uoc.edu

