
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. 

Universidat Oberta de Catalunya 

El edificio en el que la Escuela de Doctorado tiene la sede es el lugar en donde se 

llevan a cabo las sesiones del seminario de investigación del doctorado y los talleres 

metodológicos complementarios, y en donde, preferentemente, se realizan los 

seminarios de los grupos de investigación, los exámenes finales de proyecto, las 

evaluaciones anuales de seguimiento, etc. También es el lugar donde este colectivo 

de doctorandos/as lleva a cabo habitualmente la actividad de investigación, sin 

perjuicio de las estancias temporales que, en el desempeño de dicha actividad, 

realicen en otras instituciones de enseñanza superior u otros centros de investigación, 

y de los desplazamientos que hagan para sus trabajos de campo y para la difusión de 

sus trabajos de investigación. 

A los estudiantes que son beneficiarios de una beca competitiva predoctoral, las becas 

concedidas por entidades (como el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de 

Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de Cataluña, AGAUR), cuya 

institución de acogida es la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya 

(FUOC), se les ofrece un régimen de estudio a tiempo completo y presencial, con la 

excepción de los cursos metodológicos, los seminarios temáticos de investigación y 

los complementos de formación susceptibles de ser incorporados a su itinerario 

formativo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos metodológicos, los seminarios 

temáticos de investigación y los complementos de formación se lleva a cabo mediante 

el Campus Virtual de la Universidad o el entorno virtual que se haya establecido. El 

resto de actividades formativas, así como la actividad de investigación emprendida por 

los estudiantes, se realizan habitualmente en los espacios de la Escuela de Doctorado, 

en los dos centros de investigación de la Universidad, el IN3) y el eLearn Center, o en 

los Estudios de Economía y Empresa. 

Los estudiantes se les ofrece la modalidad de enseñanza a distancia, con la excepción 

del acto de lectura y defensa de la tesis doctoral, que, necesariamente, tiene carácter 

presencial. 

Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 

La UOC tiene como base un modelo de educación a distancia centrado en el 

estudiante. Este modelo utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para facilitarle espacios, herramientas y recursos que le permiten la 

comunicación y el desarrollo de su actividad académica. El espacio principal donde 

esto tiene lugar es el Campus Virtual. 

Laboratorios 

Los doctorandos/as podrán tener acceso a los diferentes laboratorios virtuales y 

remotos destinados a vehicular la actividad práctica de los estudios de grado y 

postgrado, en función de sus necesidades. 

En el caso de llevar a cabo los estudios de doctorado a tiempo completo, los 

doctorandos/as tienen acceso presencial a las instalaciones de los laboratorios de la 

Universidad y se les proporcionarán los recursos de hardware que requiera su 

investigación concreta. 

Materiales didácticos y software 



La universidad pone a disposición de los estudiantes todos los recursos necesarios 

para desarrollar las materias con éxito, sea material en papel, software, aplicaciones 

web o cualquier otro tipo de recurso. 

Los materiales son elaborados por un equipo de expertos de reconocido prestigio en lo 

que respecta al conocimiento correspondiente a cada asignatura en la didáctica 

educativa, de acuerdo con los principios del modelo pedagógico de la UOC. 

El material didáctico de las asignaturas se estructura en unidades didácticas o 

módulos con esquemas de inicio, donde se pueden visualizar los contenidos básicos 

de cada unidad. Además, los módulos dan acceso a los glosarios, índices 

bibliográficos, ejercicios de autoevaluación, materiales de lectura, casos prácticos, 

etc., toda la información necesaria para que los estudiantes alcancen el conocimiento 

y las competencias definidas por los objetivos de la asignatura. 

Los autores de estos materiales didácticos son expertos de reconocido prestigio en el 

ámbito de conocimiento correspondiente a cada asignatura. 

El material didáctico de la UOC tiene diversos formatos: web, papel, CD-ROM o DVD. 

El formato del material didáctico es, en cada momento, el más adecuado para alcanzar 

los objetivos y las competencias fijadas. 

Estos materiales se proporcionan para todos los cursos del itinerario formativo de los 

doctorandos/as. Al margen de éstos, los doctorandos/as disponen de acceso ilimitado 

a la mayor parte de las bases de datos de la literatura científica, como se detalla a 

continuación. 

Centro de recursos para el aprendizaje 

La UOC cuenta con una Biblioteca Virtual, que tiene como principal objetivo 

proporcionar a estudiantes, docentes e investigadores acceso a la información 

necesaria para el desarrollo de sus funciones. 

La Biblioteca Virtual de la UOC es accesible por internet desde el portal de la UOC 

para toda la comunidad universitaria. Asimismo, se accede a ella directamente desde 

las aulas del Campus Virtual por medio del espacio Recursos, que reúne y proporciona 

una selección rigurosa y completa de recursos básicos y de apoyo, preparada 

conjuntamente entre el profesorado y el equipo de apoyo de la Biblioteca. 

Este espacio de recursos está presente en todas las asignaturas, y facilita a los 

estudiantes el seguimiento de las actividades propuestas y les permite tener una visión 

global de las fuentes y las herramientas de la rama de especialización. Los recursos 

que se incluyen en el aula son de tipología diversa: artículos, bases de datos, libros 

electrónicos, revistas electrónicas, software, ejercicios de autoevaluación, enlaces a la 

bibliografía recomendada, recursos de información electrónica gratuitos, etc. 

Los recursos del aula y la bibliografía recomendada de cada asignatura son revisados 

cada semestre por el profesor responsable con el apoyo técnico del equipo de 

Biblioteca, por medio de un procedimiento preestablecido que se inicia dos meses 

antes del comienzo del semestre académico. Dicha revisión se lleva a cabo de forma 

centralizada por medio de una herramienta de atención de incidencias definida 

institucionalmente mediante la cual el profesorado hace llegar a la Biblioteca las 

modificaciones que hay que realizar en dicho espacio. La Biblioteca es responsable de 

gestionar esta documentación: incorporar, modificar o dar de baja títulos en la 



bibliografía recomendada; incorporar, modificar o dar de baja fuentes de información o 

ejercicios de apoyo, etc. 

Para conseguir los objetivos del doctorado, se ha previsto la utilización intensiva de los 

siguientes recursos disponibles en la Biblioteca Virtual de la UOC, entre otros: 

Recursos 

Acceso a base de datos de consultoría y prospectiva tecnológica (Gartner) 

Acceso a bases de datos de publicaciones científicas (ISI Web of Knowledge, ACM 

Portal, IEEExplore, Elsevier Science Direct, SpringerLink, Emerald,) 

En el caso de los doctorandos/as y como ya se ha comentado anteriormente el acceso 

a las bases de datos de publicaciones científicas es ilimitado. 

En el caso de que los doctorandos/as necesiten acceder a publicaciones que no están 

incluidas en el catálogo de la Universidad (que es compartido con todas las 

universidades públicas de Cataluña), se puede usar el Servicio de Obtención de 

Documentos que permite obtener una copia de cualquier artículo científico en un plazo 

generalmente inferior a las 48 horas. 

Los centros de apoyo 

La UOC cuenta con una red territorial formada por sedes y puntos de información. 

Esta red representa el vínculo y el compromiso entre la Universidad y el territorio. Su 

misión es difundir el conocimiento que genera la Universidad, dar a poyo y dinamizar 

la comunidad universitaria, contribuyendo a la transformación de la sociedad. 

Los objetivos de esta red son potenciar la visibilidad y la notoriedad de la universidad, 

promover y potenciar las relaciones con el entorno local, actuando como dinamizador 

del territorial, acercar y adecuar los servicios y recursos que faciliten la formación 

virtual y canalizar y atender las necesidades de la comunidad universitaria. 

La información actualizada sobre las sedes y puntos de información en activo se 

encuentra en el siguiente enlace: 

http://www.uoc.edu/portal/es/territorial/seus/index.html 

Los servicios que ofrecen las sedes son el asesoramiento personalizado de la oferta 

formativa de la Universidad, apoyo a la gestión académica, posibilidad de entrega y 

recogida de documentación, entrega de títulos y resolución de dudas académicas, 

servicio de retorno y préstamo bibliográfico, centro de recursos, con la puesta a 

disposición de conexión a internet, equipamiento audiovisual, salas de estudio y salas 

de reuniones, participar en los órganos de representación de los estudiantes en el 

territorio a través de las comisiones de sede, participar en las actividades que se 

organizan regularmente, como talleres y ciclos de conferencias y asistir a las Jornadas 

de acogida, actividades dirigidas a estudiantes de nuevo acceso para facilitar la 

incorporación a la Universidad. En estas jornadas se ayuda al estudiante a identificar 

los aspectos más relevantes de su nueva etapa formativa. 

Los servicios que ofrecen los puntos de información son la información general sobre 

la oferta formativa de la Universidad, la devolución de los préstamos del fondo 

bibliográfico y la conexión a Internet y uso de salas de estudio. 

En el Campus Virtual, el estudiante dispone de tantas aulas como actividades de 

formación transversal y específica se le hayan asignado. El aula es el espacio virtual 



en el que el estudiante accede al plan docente (objetivos, planificación, criterios de 

evaluación, actividades y recursos), se relaciona con los profesores y con los 

compañeros de grupo de modo permanente y vive la experiencia de aprender y de 

generar conocimiento compartiendo sus ideas o propuestas. 

El aula virtual cuenta con tres espacios de comunicación básicos: el Tablón del 

profesor, el Foro y el Debate. Asimismo, y en lo que se refiere a la evaluación de los 

aprendizajes, el aula permite el acceso al registro de resultados de la evaluación 

continua y final de todas y cada una de las asignaturas. 

En el caso de cursar el doctorado a tiempo parcial (on-line), el doctorando/a y su 

Director/a de tesis comparten un espacio en el Campus Virtual a través del cual se 

relacionan y se realizan las acciones necesarias para el correcto seguimiento de las 

actividades del doctorando/a y de su plan de investigación. 

En caso de cursar el doctorado a tiempo completo (en modalidad presencial), el 

doctorando/a dispone de un punto de trabajo en los espacios de la Universidad y 

puede reunirse presencialmente con su director de tesis cuando resulte necesario. En 

este caso, los cursos del itinerario formativo del doctorando/a se realizan 

mayoritariamente en el Campus Virtual, si bien estos se complementan con 

actividades presenciales (talleres, seminarios, conferencias, etc.) 

Además, el seminario de investigación se ofrece en una doble modalidad: presencial y 

on-line, de manera que gran parte de las sesiones del seminario se graban y se 

ofrecen en modalidad de streaming para los doctorandos/as a tiempo parcial. 

Seguridad 

El espacio donde se desarrolla toda la actividad docente es el Campus Virtual, que es 

también el espacio de comunicación. 

El Campus Virtual ha experimentado desde su puesta en marcha sucesivas mejoras 

para dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria. 

Así, el Campus ha garantizado el acceso de los estudiantes a pesar del incremento de 

usuarios (de los 200 usuarios del curso 1995-1996 a los más de 45.000 del curso 

2010-2011), para lo cual ha incrementado las funcionalidades en relación con la 

actividad docente y de investigación, y ha mejorado los planes de seguridad y 

confidencialidad de los usuarios, así como su accesibilidad y usabilidad. 

La Universidad dispone de un sistema de seguimiento de las incidencias que se 

producen en el Campus Virtual que permite conocer y resolver los errores y paradas 

que puedan haber perjudicado la accesibilidad de los estudiantes. Los niveles de 

servicio se sitúan por encima del 99%, estándar de calidad de servicio en Internet. 

Ayudas 

El programa de doctorado cuenta con una ayuda para los doctorandos que realizan la 

tesis a distancia y a tiempo parcial, así como los propios de los equipos de 

investigación a través de los proyectos de investigación y contratos ligados al 

Programa de Doctorado. 

En los últimos años sólo el 2% de los doctorandos a distancia y a tiempo parcial han 

utilizado esta ayuda, pues la mayoría de ellos no pueden dejar sus responsabilidades 

laborales y personales para asistir a un congreso o estancia. Por tanto, se realiza una 

estimación del 2% de alumnos que conseguirán estas ayudas. 


