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La UOC es una universidad innovadora, arraigada en Cataluña y abierta al
mundo, que forma las personas a lo largo de la vida contribuyendo a su
progreso y el de la sociedad, a la vez que lleva a cabo investigación sobre la
sociedad del conocimiento. Su modelo educativo se basa en la personalización
y el acompañamiento del estudiante mediante el e-learning; nace con la
voluntad de responder de una manera adecuada a las necesidades educativas
de las personas que se forman a lo largo de la vida y de aprovechar al máximo
el potencial que ofrece la red para aprender en un entorno flexible.
Desde que comenzó la actividad en el curso 1995-1996 con 200 estudiantes,
concebida totalmente en internet, la UOC ha crecido. Actualmente más de
200.000 personas forman parte de esta comunidad universitaria. Entre sus
retos de futuro está el de consolidarse como una universidad referente en la
formación en línea de calidad, global y dotada de una estructura óptima para
dar el mejor servicio posible al estudiante.
Las titulaciones de la UOC son avaladas por la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña y la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Española, que aseguran el rigor y el cumplimiento de los
estándares exigidos por el sistema universitario europeo.
La UOC organiza mediante una red territorial de sedes y puntos UOC y las
sedes institucionales. En Terrassa, el Vapor Universitario desde donde ofrecen
los siguientes servicios: Información y asesoramiento, gestión académica,
ordenadores con conexión a internet, wi-fi, sala de reuniones y recogida y
devolución de libros en préstamo. La oferta de la UOC incluye grados, másters
universitarios, doctorados, postgrados y especializaciones, asignaturas para
cursar libremente, cursos de idiomas, seminarios y cursos.
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