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Diploma de posgrado

Dirección y Gestión del e-Learning
La incorporación de sistemas y modelos de e-learning en las organizaciones es, en muchos casos, la clave para la adaptación al cambio
que representa el uso de la tecnología en el ámbito de la formación.
Las organizaciones tienen que definir sus propios modelos organizativos, tecnológicos y pedagógicos de aprendizaje digital, por medio
del análisis de las necesidades específicas del público al que dirigen la formación y atendiendo a estándares de calidad educativa. La
formación en Dirección y Gestión del e-Learning es clave para aplicar de manera eficiente los factores estratégicos y operativos que
condicionan y posibilitan la gestión del cambio organizativo orientados a la implementación de propuestas formativas.
Las asignaturas que forman parte de este posgrado son convalidables en el máster universitario de Educación y TIC, a excepción del TFP.

Objetivos y competencias

Salidas profesionales

Este programa prevé capacitar a los estudiantes en las
competencias necesarias para poder dirigir y gestionar
iniciativas que incorporen el aprendizaje electrónico como un
elemento clave de valor añadido en un contexto corporativo o
en una organización de carácter ciudadano.

Se dirige a personas que trabajan o que tienen previsto
trabajar en unidades de soporte docente, unidades de
virtualización, editoriales y empresas dedicadas a la
elaboración de recursos digitales para el aprendizaje, etc.

Las competencias específicas son:

•

•
•

•
•

Justificar, identificar y analizar los factores clave en un
proyecto de aprendizaje electrónico y aplicar los modelos
pedagógicos y los modelos de diseño instruccional
de acuerdo con las necesidades organizativas de cada
institución o entorno de aplicación.
Definir el papel del gestor de aprendizaje electrónico y
conocer las capacidades y las competencias necesarias
para lanzar un proyecto de aprendizaje electrónico.
Identificar de manera argumentada los factores
principales que intervienen en la toma de decisiones en
relación con el desarrollo de proyectos de formación 		
en un contexto corporativo o institucional.
Conocer, identificar y ser capaz de aplicar las herramientas
tecnológicas que se pueden utilizar para el diseño de
entornos y materiales de aprendizaje.
Aprender a tener en cuenta los factores del entorno de
la organización de la gestión del cambio organizativo
en la dirección de propuestas formativas, y también los
procesos de dirección estratégica y liderazgo, diseño y
dirección operativa, y la gestión de valor de un proyecto
de aprendizaje electrónico.

A quién va dirigido
Este posgrado va dirigido a todas las personas que tengan o
vayan a tener responsabilidades en la dirección o la gestión
de iniciativas que incorporen el aprendizaje electrónico como
un elemento clave de valor añadido.

Requisitos de acceso
Para acceder a un máster o diploma de posgrado hace falta
acreditar una titulación oficial. Si no se puede acreditar esta
titulación se obtendrá un diploma de extensión universitaria.
Los estudiantes que acrediten una titulación universitaria
oficial reconocida recibirán, según el curso superado, un
diploma de máster/diploma de posgrado. Los estudiantes
que no acrediten una titulación universitaria oficial reconocida
recibirán un diploma de extensión universitaria.

Dirección académica
Dr. Marcelo Fabián Maina
Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento
por la UOC. Profesor e investigador miembro del grupo de
investigación Edul@b.

Diploma de posgrado

Profesorado

Programa académico

Dra. Nati Cabrera Lanzo
Doctora en Educación por la Universitat de Barcelona.
Profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la
Educación de la UOC. Miembro del grupo de investigación
Edul@b.

Para obtener el diploma de posgrado de Dirección
y Gestión del e-Learning el estudiante tendrá que
superar un total de 30 créditos ECTS.

Créditos ECTS

Asignaturas semestre 1
Dirección y gestión de proyectos de e-learning
Organización y gestión del e-learning
Dirección estratégica y liderazgo

6
6
6

Dra. Marta López Costa
Pedagoga (UB, 2010), máster de Enseñanza y Aprendizaje
en Entornos Digitales (UB, 2012) y doctora en Sociedad de la
Información y el Conocimiento (UB, 2015).

Asignaturas semestre 2
Dirección operativa de proyectos del e-learning
Trabajo final de posgrado

6
6

Dr. Josep Maria Mominó de la Iglesia
Doctor en Pedagogía y máster de Investigación Pedagógica
por la Universidad Ramon Llull. Professor de los Estudios de
Psicología i Ciencias de la Educación de la UOC.

Itinerarios de titulación propia
Especialización de Liderazgo y Desarrollo
Organizativo del e-Learning
Dirección estratégica y liderazgo
Dirección operativa de proyectos
de e-learning

Dra. Juliana Elisa Raffaghelli
Máster de Gestión de la Formación (Università Ca’ Foscari
di Venezia, 2004) y doctora en Ciencias Cognitivas y de la
Educación (Università Ca’ Foscari di Venezia, 2010).

Dr. Marc Romero Carbonell
Doctor en Pedagogía (Tecnología Educativa) por la URV.
Profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y
Telecomunicación de la UOC.

6
6

Especialización de Gestión de Proyectos de e-Learning
Diseño y gestión de proyectos de e-learning
6
Dirección operativa de proyectos de e-learning
6
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Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)
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