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Un elemento diferenciador de la UOC es que la 
universidad pone a disposición de sus estudiantes todos 
los recursos educativos necesarios para asimilar los 
conocimientos impartidos en cada programa. 

Dedicamos 15 M€ anuales a este elemento estratégico de 
nuestro modelo pedagógico. 

Hasta el año 2019, y durante nuestros 25 años de historia, 
cada año se han enviado a domicilio de los estudiantes 
más de 50.000 materiales impresos y libros. 



En coherencia con la naturaleza born digital de la UOC, 
dos planes de acción impulsan la transformación del 
portafolio de recursos.

Por una parte, el rediseño de todas las asignaturas, 
adaptándolas por competencias, actividades, y recursos
educativos. Por otra, la progresiva substitución de los 
recursos analógicos, con el objetivo 100% digital.

El diseño y selección de esos recursos responde a un 
trabajo del profesorado junto a asesores pedagógicos, 
bibliotecarios y tecnólogos. 



Una parte de esos recursos se elabora y produce en la 
UOC, en base a un catálogo propio. Son 22.000 recursos 
propios anuales (texto, audiovisual, multimedia). 

Otros ya existen en el mercado editorial o audiovisual. 
Son 28.000 recursos que tienen asociados derechos 
de autor (artículos, capítulos de libro, producciones 
audiovisuales, licencias de software).

Ese material se completa con el acceso a una basta 
colección digital de acceso exclusivo para la comunidad 
UOC. Se realizan 3 millones de descargas al año. 



El pasado 18 de septiembre se inició un nuevo curso, 
eliminando la mayor parte de los recursos analógicos, 
y los envíos a domicilio. 

El cambio nos permitirá dedicar +1 M€ anuales a recursos 
de aprendizaje de mayor valor añadido para nuestros 
estudiantes. 
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La gestión del cambio ha permitido convencer a 
profesorado y estudiantes de este importante cambio, 
pionero en todo el mundo.  

Consolidamos un nuevo modelo de recursos de 
aprendizaje: innovador, pedagógico, y sostenible. 

Y nos implicamos, todavía más, en formar a 
profesionales con competencias 100% digitales.

A la vez que cumplimos nuestro compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030. 
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Vídeo:	Los	recursos	de	aprendizaje digitales se	adaptan a	ti (2:07)

Vídeo:	Nuevo modelo	de	recurso de	aprendizaje basado en	el	reto	(2:29)
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