Plan de Actuación para la concesión del sello de adhesión a la estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven.
Educacionline
Más de 15 años formando a profesionales adaptados a las necesidades del mercado y a las
profesiones
del
futuro.
Desde 1998, EducaciOnline ofrece una enseñanza efectiva y de gran calidad, aprovechando la
experiencia y la metodología de la UOC (Universidad Oberta de Catalunya)
Nuestro objetivo es que cada persona pueda alcanzar sus metas de aprendizaje con una
formación de calidad y aprovechando al máximo el esfuerzo que dedica. En este sentido,
nuestro sistema de formación online se basa en el trato personal y el acompañamiento del
estudiante, para que éste consiga los mejores resultados en una formación pensada para dar
respuesta a las nuevas necesidades del mercado laboral.
Más de 28.000 estudiantes nos avalan como un proyecto de formación online consolidado.
Podemos afirmar que EducaciOnline está preparada para encarar los retos del futuro.

UOC (Universidad Oberta de Catalunya)
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una universidad en línea innovadora y de
prestigio, reconocida internacionalmente por su modelo educativo y tecnológico. Nacida en el
seno de la sociedad del conocimiento, ofrece enseñanzas no presenciales de calidad y es un
referente en el mundo de la investigación y la aplicación de las TIC en la educación.
El modelo de la UOC, centrado en el aprendizaje del estudiante, se sustenta en la flexibilidad,
la accesibilidad y la colaboración. El estudiante marca su ritmo, gestiona su tiempo y diseña sus
estudios desde cualquier lugar y en cualquier momento, acompañado por profesorado
especializado.
El curso 1995-1996 empezó su actividad con 200 estudiantes de las titulaciones homologadas
de Psicopedagogía y Empresariales que cursaban sus estudios en catalán. Actualmente, 56.787
estudiantes (repartidos por más de 80 países) y cerca de 28.000 graduados forman parte de la
comunidad universitaria de la UOC.
Modelo pedagógico
EducaciOnline ha desarrollado un modelo pedagógico innovador basado en la experiencia
desarrollada por la UOC, la primera universidad totalmente online y que ha sido reconocida
internacionalmente con diversos premios, y en Enciclopèdia Catalana, que desde 1980
desarrolla una importante labor social de transmisión de conocimientos y cultura.
El centro de nuestro modelo pedagógico es el estudiante y su actividad. De manera que
los estudios están focalizados a facilitar al máximo el aprendizaje y a adecuarse a las
necesidades del estudiante, para hacer compatible la actividad cotidiana con los intereses
de formación.

El Campus virtual es el espacio principal de aprendizaje y de apoyo al estudiante, quien
recibe en su domicilio el material didáctico elaborado en diferentes soportes, además de
tener acceso a múltiples recursos a través de la Biblioteca Virtual.
Los profesores dan apoyo continuo a los estudiantes a través del campus virtual, y
el modelo de evaluación continua les permite conocer la evolución del estudiante
durante el curso.
La oferta formativa de EducaciOnline en castellano. Los cursos de EducaciOnline se
pueden iniciar en 10 periodos diferentes del año, en función del curso escogido.
Rompemos así con la dinámica de iniciar la formación en septiembre, para cubrir el
abanico más amplio de necesidades educativas.
El objetivo del alumno final se convierte en nuestra meta: Ayudarle a conseguir el progreso
personal y profesional al que aspira.
Ante la igualdad de condiciones en el ámbito laboral, siempre prevalece la persona que
aporte una titulación superior. Por ello es imprescindible mejorar tu currículum mediante
una formación de calidad.

La formación continua de EducaciOnline está certificada por la UOC y es un valor
seguro en los curriculums profesionales. Te garantiza una preparación que instituciones y
empresas reconocen como indicador de calidad.

Al finalizar tus estudios recibirás una titulación avalada por la UOC que te permitirá
alcanzar tus objetivos personales y profesionales.

Facilitamos la adaptación a los continuos cambios del entorno laboral. Esta adaptabilidad
responde a que en EducaciOnline mientras estudias, además de acumular conocimiento,
también desarrollas tus aptitudes.

Al profesional de hoy en día se le exige ser capaz de cambiar de cometido dentro de su
propia empresa o, simplemente, cambiar de empresa cuando las condiciones lo requieran.
Para ello, y en un mercado tan competitivo como el nuestro, la preparación y la
especialización son fundamentales.

Al reconocer tu experiencia profesional con una titulación, la formación continua online te
abre las puertas para obtener un título que potencie tus posibilidades de promoción
laboral.

Nuestro sistema funciona en base a cuatro puntos clave:


Interactividad en la comunicación.



Flexibilidad en los horarios.



Accesibilidad desde cualquier lugar físico



Adaptabilidad a las necesidades individuales de cada estudiante.



Nuestro principal objetivo se convierte en tu principal beneficio:



Conseguir el progreso personal y profesional al que aspiras.



Ante la igualdad de condiciones en el ámbito laboral, siempre prevalece la persona
que aporte una titulación superior. Por ello es imprescindible mejorar tu
currículum mediante una formación de calidad.



La formación continua de calidad y certificada por la UOC, que impartimos en
EducaciOnline, es un valor seguro en los curriculums profesionales. Te garantiza
una preparación que instituciones y empresas ya reconocen como indicador de
calidad.



Al finalizar el curso recibirás una titulación avalada por la UOC que te permitirá
alcanzar tus objetivos personales y profesionales.



Favorecemos la adaptación a los continuos cambios del entorno laboral. En
EducaciOnline además de acumular conocimiento, desarrollas tus aptitudes.
Conseguirás la versatilidad que se le exige hoy en día al profesional: cambiar de
cometido dentro de su propia empresa o, simplemente, cambiar de empresa
cuando las condiciones lo requieran.



El desarrollo profesional se basa en la especialización. En un mercado tan
competitivo como el nuestro esta especialización en un área específica de la
empresa es fundamental. En EducaciOnline así lo entendemos y así focalizamos
todos nuestros programas formativos.



Al reconocer tu experiencia profesional con una titulación, la formación continua
online te da la oportunidad de obtener un título que potencie tus posibilidades de
promoción laboral.



Finalmente te permite aplicar los conocimientos de forma inmediata, con una
formación que mantiene en equilibrio entre teoría y práctica y que aporta
conocimientos actuales y reales.



El progreso profesional alcanzado por nuestros estudiantes es una muestra de la
calidad de los cursos de EducaciOnline y se han consolidado como un referente
en el mercado laboral. El modelo pedagógico de EducaciOnline así como las
herramientas y los materiales didácticos son garantía de éxito en tu futuro
profesional.

EducaciOnline ha diseñado los Cursos de Formación Superior para Profesionales (CFSP)
con los elementos que caracterizan el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): el
perfil profesional al que se dirigen, las competencias que hay que desarrollar o una
metodología centrada en la actividad del estudiante.
Así pues, en los CFPS se identifican los siguientes aspectos definitorios del EEES:
a)

Programas formativos diseñados a partir de los perfiles profesionales

Los planes de estudio de los programas formativos se diseñan pensando en un perfil
profesional determinado, es decir, teniendo presentes los ámbitos funcionales concretos

de las empresas y las posibles necesidades por parte del trabajador, de manera que
pueda abordar su trabajo de la manera más completa y autónoma posible.

b)

Programas formativos que identifican las competencias que hay que alcanzar

En los programas formativos y, por tanto, en las asignaturas que los componen, se
identifican las competencias que debe alcanzar el estudiante al finalizar el proceso de
aprendizaje, entendiendo por competencia el conjunto de capacidades que una persona
pone en práctica en el desarrollo de su actividad profesional de manera eficiente,
autónoma y flexible.
Por ello, los cursos tienen un enfoque especialmente práctico, aplicado a contextos
profesionales, por lo que se trabajan no solo en los conocimientos, sino también los
procedimientos, las actitudes y los valores.
En el marco de los CFSP, distinguimos entre:


Las competencias específicas relacionadas directamente con el ámbito de una
disciplina o un profesional concreto. Su logro está enfocado a un perfil profesional
específico.



Las competencias propias, de carácter más genérico, que se promueven en los
programas formativos de los CFSP, con independencia del ámbito disciplinar o
profesional concreto, que son los siguientes:

○

Capacidad para el uso de las TIC en el ámbito académico y profesional

○

Expresión escrita

○

Aprendizaje autónomo

c)

Carga lectiva medida en créditos ECTS

En el marco del EEES, se ha definido el sistema europeo de créditos (ECTS, European
Credit Transfer System). El crédito ECTS es la unidad de medida del trabajo que un
estudiante debe realizar en su proceso de aprendizaje; por lo tanto, no solo se consideran
las horas de estudio, sino también las horas de realización de actividades, la consulta de
documentos de Internet, las horas de trabajo con otros compañeros a través del campus,
el tiempo de realización de pruebas de evaluación, etc.
En los CFSP identificamos que un crédito ECTS asignado a una asignatura supone,
aproximadamente, treinta horas de trabajo por parte del estudiante. De esta manera se
pasa a valorar la carga lectiva de un curso en función de las horas que necesitará el
estudiante promedio para completar su proceso de aprendizaje en lugar de computar las
horas de clase.

d)

Modelo educativo orientado a la actividad del estudiante

En el EEES la docencia se centra en el aprendizaje por parte de los estudiantes, por lo
tanto en su actividad y su proceso de aprendizaje. En el caso de los CFSP esto se

concreta en un plan de aprendizaje definido en el marco de cada asignatura, en el uso de
metodologías que promueven el aprendizaje colaborativo y un sistema de evaluación
continuada y coherente con el trabajo desarrollado.

Marketing






Curso de Gestión comercial y marketing
Curso de Marketing
Curso de Merchandising y escaparatismo
Técnico Superior en Gestión Comercial y
Marketing
Curso de Marketing Internacional

Programas superiores de doble titulación:







Comercial y marketing y Relaciones públicas
Marketing y Community management
Marketing y Contabilidad
Marketing y Marketing en internet
Publicidad y Marketing en internet
Marketing internacional y Comercio
Internacional

Especializaciones:







Investigación comercial
Políticas de marketing
Marketing
Gestión de compras y organización de las
ventas
Programa de marketing internacional
La internacionalizacion de los mercados

Energías renovables:




Curso de Energía eólica
Curso de Energía solar fotovoltaica
Curso de Energía solar térmica

Marketing Online







Curso de Community manager
Curso de SEO
Curso de Marketing en Internet
Curso de Mobile Marketing
Curso de Marketing digital internacional
Curso de Dirección y desarrollo de sitios web

Programas superiores de doble titulación:







Community management y SEO
Marketing en internet y Community
management
Marketing en internet y SEO
Marketing y Community management
Marketing y Marketing en internet
Publicidad y Marketing en internet

Especializaciones:






Community management
E-marketing y e-commerce
Analítica web, monitorización,
posicionamiento y marketing en buscadores
La web 2.0 y e-commerce
Marketing en internet

Publicidad y RRPP:




Curso de Relaciones publicas
Curso de Gestión estratégica RRPP
Curso de Publicidad

Programas superiores de doble titulación:
Programas superiores de doble titulación:


Energía solar térmica y Fotovoltaica

Especializaciones:



Proyectos de montaje y puesta en servicio de
instalaciones de energía eólica
Diseño y mantenimiento de una instalación









Asistente dirección y Relaciones públicas
Comercial y marketing y Relaciones públicas
Gestión estratégica RRPP y Asistente RRPP
Publicidad y Relaciones publicas
Publicidad y Marketing en internet
Relaciones públicas y Turismo
Relaciones públicas y Planificación medios






fotovoltaica
Diseño y mantenimiento de una instalación
solar térmica
Energías renovables. Conceptos y
componentes de una instalación fotovoltaica
Energías renovables. Principios y
componentes sistema energía solar térmica
Montaje, mantenimiento, seguridad y
evaluación de riesgos en instalaciones de
energía eólica

Administración:





Curso de Asistente de dirección
Curso de Comercio internacional
Curso de Gestión administrativa
Técnico Superior en Secretariado

Especializaciones:







Gestión de la comunicación
Visualización de las relaciones públicas
Publicidad y planificación de medios
Planificación y gestión de campañas
publicitarias
Atención al público y protocolo. Organización
de eventos y viajes de negocio
Relaciones públicas: elementos estratégicos

Producción y logística:



Curso de Logística
Curso de Producción

Programas superiores de doble titulación:
Programas superiores de doble titulación:




Gestión administrativa y Contabilidad
Gestión administrativa y Recursos humanos
Asistente dirección y Relaciones públicas

Especializaciones:







Organización de eventos y viajes de negocio.
Ofimática
Comercio internacional. Banca internacional
Organización de empresas. Gestión de
equipos y atención cliente
Gestión de equipos y atención cliente. Gestión
de la comunicación
Organización de eventos y viajes de negocio.
Gestión de la comunicación
Logística y transporte internacional. Gestión
aduanera

Turismo:




Curso de Agente de viajes
Curso de Marketing turístico
Curso de Turismo

Programas superiores de doble titulación:






Agente viajes y Marketing en internet
Relaciones públicas y Turismo
Turismo y Agente de viajes
Turismo y Marketing en internet
Turismo y Marketing turístico

Especializaciones:




Producción y Calidad ISO9001
Producción y Logística

Especializaciones:





Gestión de compras
Diseño de producción y calidad
Proyecto de calidad en la producción
Logística integral

Programas directivos:





Curso de Derecho aplicado a la PYME
Curso de Dirección PYME
Curso de Control de gestión PYME
Curso de Finanzas para directivos

Especializaciones:



Derecho mercantil
Derecho laboral y de la Seguridad Social.
Derecho Tributario

Recursos humanos:



Curso de Recursos humanos
Curso de Psicología

Programas superiores de doble titulación:



Recursos humanos y Contabilidad
Recursos humanos y Psicología









Estrategia de marketing para turismo
Plan de marketing para turismo
Gestión de reservas y comercialización
productos y servicios turísticos
Turismo. Planificación y gestión hotelera I
Planificación y gestión hotelera II. Tecnologías
de la información. Alojamiento
Mercado turístico. Producción de productos y
servicios

Gestión económica:





Curso de Contabilidad
Curso de Finanzas PYME
Curso de Fiscalidad PYME
Curso de Control de Gestión PYME

Programas superiores de doble titulación:









Asistente dirección y Contabilidad
Contabilidad y Fiscalidad PYME
Contabilidad y Finanzas PYME
Contabilidad y Gestión PYME
Gestión administrativa y Contabilidad
Finanzas y Gestión PYME
Marketing y Contabilidad
Recursos humanos y Contabilidad

Gestión administrativa y Recursos humanos

Especializaciones:





Prevención de riesgos laborales
Organización de empresas. Psicología
organizaciones I
Psicología organizaciones II
Gestión de recursos humanos

Salud:



Curso de Auxiliar enfermería
Curso de Dietética y nutrición

Especializaciones:





Conceptos básicos de alimentación y
nutrición. Dietoterapia
Higiene de alimentos y técnicas culinarias
Apoyo a la organización de intervenciones en
el ámbito institucional. Atención higiénicoalimentaria
Intervención en atención sociosanitaria y
apoyo psicosocial, atención relacional y
comunicativa. Ámbito institucional

Calidad ISO:

Especializaciones:








Fiscalidad básica
Fiscalidad aplicada a la PYME
Control por indicadores y cuadros de mando
Planificación presupuestaria y gestión
financiera de la empresa
Analisis de situación patrimonial y financiera
de la empresa
Áreas y factores claves en la empresa.
Costes, tesorería y presupuestos
Contabilidad básica y avanzada





Curso de Calidad ISO9001
Curso de Seguridad y salud OSHAS
Curso de Gestión medioambiental

Programas superiores de doble titulación:



Calidad ISO 9001 y Gestión medioambiental
Producción y Calidad ISO9001

Especializaciones:







Gestión de la calidad y para el éxito sostenido
Implantación de un sistema de gestión
ambiental. Gestión ambiental avanzada
Auditoría de sistemas de gestión para la PRL.
Implantación de sistemas de gestión
integrados
PRL. Implantación de sistemas de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo
Organización de empresas. Calidad
Empresa y medioambiente. Requisitos
ambientales en la PYME

EducaciOnline quiere apoyar la estrategia de emprendimiento y Empleo Joven capacitando a la
mayor cantidad de jóvenes en unos cursos de alta calidad profesional. Por ello ofrecemos una
ayuda del 5% sobre los precios publicados, asumiéndolos como parte del compromiso
adquirido, la realización y obtención del título de extensión académica de la UOC permite
acceder a la bolsa de trabajo de Alumni UOC y a un asesor profesional que asesorará al alumno
para la colocación en el mundo laboral.
Para ello cualquier posible alumno que se le identifique, bien porque nos informe que él
pertenece al plan como si detectamos que puede ser susceptible de recibirlo, le informaremos
del proceso de obtención del descuento necesario (si es necesario que antes se inscriban en
alguna página) o si deben tener algún requisito especial.
Este apoyo a la estrategia de emprendimiento y Empleo Joven se sustenta con una inversión
en recursos humanos y económicos por parte de la empresa.

