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200/00/00

La Universidad es la institución central de la era de la 

información, por ser la principal organización generadora de 

conocimiento en todo el mundo. Pero también es clave en la 

formación de trabajadores, fundamento de la capacidad de 

desarrollo de las sociedades, en la democratización del 

conocimiento y en la igualdad de oportunidades, en la medida 

que las oportunidades dependen de la educación. 

Manuel Castells
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Protección frente

al entorno

Formación de élites

Monopolio del 

conocimiento
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Acumulación de funciones

00/00/00

Sociedad 

tradicional
Formación en pensamiento y 

creación para élites.

Campos o disciplinas:

filosofía, ciencia, arte, 

humanidades

To know

Sociedad 

industrial
Formación 

profesionalizadora de alto 

nivel

Profesiones:

Ingeniería, enfermería, ADE, 

magisterio, medicina…

To know & To know how 

to do 

Sociedad 

informacional
Formación en 

competencias, 

interdisciplinar (para 

ocupaciones que cambian o 

todavía no existen) 

Estudiante determina

qué es necesario saber y 

hacer
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500/00/00

La globalización, la sostenibilidad planetaria, los dilemas 

éticos derivados de los avances científicos, la 

responsabilidad social, la participación política y la lucha 

contra las desigualdades, entre otros, harán necesaria la 

formación de ciudadanos críticos, autónomos y 

socialmente comprometidos, capaces de hacer frente a 

retos cada vez más complejos.

La educación no podrá ni deberá ocuparse sólo de la 

formación de profesionales. 
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Los ODS marcan la agenda de las universidades

00/00/00
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La formación de élites se ha transformado en formación de masas: de 100 

millones de estudiantes de educación superior en 2008, a 400 en 2030 (OCDE)

00/00/00

Tertiary Education. Gros Enrollment Ratio Source: Times Higher Education
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Internet ha cambiado las formas de acceso a la información 

y la forma como aprendemos y como nos relacionamos

00/00/00

El despliegue de los recursos digitales configura un nuevo ecosistema del 

aprendizaje: lo oral, lo impreso y lo digital, la enseñanza, la colaboración y 

la experimentación, el centro educativo, el hogar, la comunidad, el espacio 

público, el mundo virtual…
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La translación de la lógica de las redes sociales a las nuevas

formas de aprendizaje

00/00/00

Las redes sociales cambian la forma como la gente interactúa, presenta ideas 

e informaciones y la forma como juzga la calidad de los contenidos.
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Los profundos cambios sociales, las nuevas generaciones de nativos 

digitales y las aplicaciones educativas del Big Data y la Inteligencia 

Artificial constituirán una nueva revolución, aun más potente 
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¿Cómo hacer frente aI gran incremento de la demanda y de los costes 

de la Educación Superior y adaptarse a las nuevas formas de aprender, 

acceder y crear conocimiento?  

00/00/00
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Buena parte de la respuesta 

está en la formación no 

presencial
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Avances que han 
permitido un
gran salto
de calidad
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La instauración de modelos

centrados en el estudiante

con un gran potencial de

interacción
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James Boswell (1791) The life of Samuel Johnson
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La gente tiene actualmente una extraña opinión de que todo 

debe ser enseñado por medio de clases o conferencias. Las 

clases fueron útiles en el pasado, pero ahora cuando todos 

pueden leer, y los libros son tan numerosos, las clases son 

innecesarias.  

¿Tecnología o metodología?

00/00/00
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Las variantes de la presencialidad pueden hoy formularse

virtualmente con un alto nivel de personalización

00/00/00
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Seminarios online

Reuniones síncronas

Tutorías

Trabajo colaborativo

Acceso a laboratorios

virtuales

Etc.
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¿Qué nos hace únicos? 18

Acompañamiento

Colaboración

Recursos

Investigación

Estudiante

El Modelo Educativo de la UOC

Centrado en la actividad

del estudiante

Con acompañamiento 

docente permanente

Fomenta la colaboración 

entre iguales
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El Modelo Educativo de la UOC

Desarrollo curricular basado en competencias específicas y 

transversales
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Las Competencias Requeridas en la Sociedad del Siglo XXI

00/00/00

Las competencias se refieren a la capacidad de emplear conocimiento, entendido

como la combinación de información, comprensión, habilidades, valores y 

actitudes, en contextos específicos y en respuesta a demandas específicas. En 

este sentido, contenido y competencias están estrechamente relacionados. 

- Habilidades comunicativas
- Aprendizaje independiente
- Ética y responsabilidad
- Trabajo en equipo y flexibilidad
- Pensamiento crítico, creativo, original, estratégico y de resolución de problemas
- Competencias digitales
- Gestión del conocimiento
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El Modelo Educativo de la UOC

Recursos de aprendizaje multimedios al servicio de las 

actividades
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Curación de contenidos con

recursos propios o en abierto

Con orientaciones para su estudio

y comprensión

Orientados al desarrollo de

competencias

Adaptados a la diversidad de 

necesidades

El Modelo Educativo de la UOC
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El Modelo Educativo de la UOC

Con espacios y herramientas

de interacción que fomentan

el dialogo y el trabajo en 

equipo
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El Modelo Educativo de la UOC

Evaluación continua y feedback

../../../../C/Local Settings/Temp/Jackie_instructions Agony aunt.mp4
../../../../C/Local Settings/Temp/Jackie_instructions Agony aunt.mp4
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El avance en laboratorios y  

espacios de prácticas 

virtuales, simulaciones, uso 

de realidad virtual y 

aumentada
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La UOC y Elisava ponen en marcha el primer máster en línea 

con realidad virtual y aumentada que enseñará el diseño de 

espacios
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Nuevos métodos de 

evaluación formativa con 

elementos de control de 

identidad y autoría



Project Number: 688520 – TESLA – H2020-ICT-2015/H2020-ICT-2015

Agreement Number: 688520

Funded by

the European Union

An Adaptive Trust-based 

e-assessment System for Learning
Overview 

Call submitted

Horizon2020 – INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Topic: Technologies for better human learning and teaching. 

Type: Innovation Action, with Large Scale Pilots. 

2.- TeSLA Project



Consorcio

18 Partners (130 members)

8 Universities 3 Quality Agencies 4 Research Centers 3 Enterprises



Principal Objetivo

El objetivo general del proyecto TeSLA es diseñar e implementar un sistema de evaluación

no presencial, que garantice la autenticación y autoría de los alumnos en entornos de

aprendizaje on-line, combinando diferentes tecnologías biométricas, evitando las

limitaciones de tiempo y espacio físico impuestas por el examen presencial.

El proyecto TeSLA cubre los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los aspectos

éticos, legales y tecnológicos.



Herramientas y recursos del sistema TeSLA

Autentificación: reconocimiento facial, reconocimiento de voz, patrones de 

teclado, certificados digitales y marcas de tiempo.

Autoría: herramientas antiplagio (con otros estudiantes y con fuentes de Internet) 

y análisis forense (capaz de saber si el tipo de redacción es original del 

estudiante.
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Folio, más allá de la evaluación por portafolio

+
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Incorporación de 

metodologías de ciencia de 

datos y herramientas de 

inteligencia artificial
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Proyecto EStudiantes de PRImer Año 

ESPRIA
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Proyectos de incorporación de sistemas de inteligencia

artificial

01
Recomenda-
ciones de 
matrícula

02 03 04 05 06
Elección de 
itinerarios de 
formación

Seguimiento
de 
interacciones 
y otras
actividades
en las aulas
virtuales

Tutoria
virtual

Asistente
virtual de 
trámites
administrativos

Incorporación
de marcadores 
de 
seguimiento
en recursos de 
aprendizaje
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Una universidad completa y 

de calidad, más allá de la 

modalidad de formación no 

presencial que ofrezca 
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3900/00/00

Con un equipo académico, docente e investigador, acreditado, 

claramente definido y organizado para dar una respuesta formativa 

idónea a través de la metodología no presencial adoptada. 

Con vocación de impacto social en docencia en investigación y 

en transferencia 

Con el compromiso ético de proporcionar una educación 

superior inclusiva y de calidad, que mejore la cobertura y el 

acceso y contribuya al progreso social y al bienestar planetario   
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UOC.universitat
@UOCuniversitat
@uocuniversitat

¡Muchas gracias por su atención!
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El papel y el poder decisorio de los estudiantes: una 

última y muy importante reflexión 



uoc.edu

4200/00/00

El estudiante tendrá un poder de decisión creciente, porque 

tendrá herramientas cada vez más potentes en sus manos que le 

permitirán encontrar, crear, añadir o adaptar contenidos con mucha 

facilidad.

La colaboración entre iguales y la generación de inteligencia 

colectiva a través de la actividad compartida se potencia 

enormemente con la tecnología.

Las personas aprenden mejor si están motivadas y pueden 

hacerlo cuando les apetece. Hoy, nadie entiende porqué tiene 

que estudiar cosas que no le interesan.
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Se tiende al diseño de trayectorias

personales de aprendizaje a 

través de entornos personalizados 

(PLA). Espacios donde tendremos 

nuestros propios recursos y 

herramientas para poder utilizar en 

cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

El aprendizaje será gestionado por 

el propio aprendiz. 
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La universidad no puede trabajar exclusivamente en un modelo 

de aprendizaje bajo demanda, pero, en cualquier caso, no podrá 

mantener las rigideces curriculares a las que estábamos 

acostumbrados. Deberá garantizar lo básico y abrirse a la 

personalización.

Las universidades debemos aspirar a ser un centro neurálgico de 

la investigación, la educación y la innovación en la sociedad 

del conocimiento y un nodo de una red de aprendizaje mucho 

más amplia.

De la capacidad de adaptación a estos nuevos escenarios 

dependerá nuestro futuro. 


