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Inicialmente está pensada como 
herramienta de benchmarking y 
de presentación de la institución. 
Ahora bien, más allá de este plan-
teamiento, también aspira a ser el 
punto de partida para potenciar el 
colaboracionismo, 
la transversalidad 
y la identifi cación 
de sinergias con 
otras empresas o 
instituciones que 
permitan crear co-
nocimiento a par-
tir de capacidades 
comunes o afi nes.

En esta guía fi gu-
ran únicamente las 
personas que, con 
independencia del cargo que ocupan, 
son expertas en alguna de las áreas 
de conocimiento identifi cadas y 
están dispuestas a atender las pe-
ticiones que nos puedan llegar de 
otras instituciones o medios de co-
municación, si se da el caso.

La guía se edita en papel y será
vigente para el curso 2012-2013. 

Pronto contaremos, también, con 
una versión digital, que se publi-
cará en nuestro web.

Esta  edición incluye a personas que 
forman parte del equipo de gestión de 

la UOC agrupadas 
en catorce áreas 
de conocimien-
to: comunidades 
virtuales y partici-
pación estudiantil; 
gestión del modelo 
educativo; segu-
ridad; contenidos 
en acceso abierto; 
políticas sociales; 
accesibilidad y usa-
bilidad; experiencia 
del cliente; gober-

nanza y organización; sistema univer-
sitario; herramientas tecnológicas de 
aprendizaje; herramientas tecnológicas 
para la gestión; investigación, transfe-
rencia e innovación; internet, herramien-
tas 2.0 y difusión del conocimiento, y, 
por último, notoriedad y posicionamien-
to de marca. Al final también encon-
traréis en ella el directorio de los ex-
pertos ordenados alfabéticamente.





COMUNIDADES VIRTUALES 

MODELO EDUCATIVO

SEGURIDAD 

CONTENIDOS EN ACCESO ABIERTO

POLÍTICAS SOCIALES

ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN

SISTEMA UNIVERSITARIO                

TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

INTERNET, HERRAMIENTAS 2.0 Y DIFUSIÓN 

NOTORIEDAD Y MARCA
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Experto/a en> Creación y gestión de plataformas web de redes sociales y comu-
nidades 2.0, comunicación y gestión de marcas digitales, dirección y gestión 
de proyectos web, estrategia de implantación en redes sociales (Social Media 
Strategies and Management), arquitectura de la información y supervisor de 
contenidos (content curator)  

Adolfo 
Revuelta Ariztegui

Experto/a en> Creación y dinamización de espacios y plataformas de participa-
ción, grupos de interés, organización de actividades y servicios, definición de 
roles y normas y organización de elecciones virtuales y de reuniones

Carles 
Rocadembosch 
Bruch

Área> Comunidades virtuales 
y participación estudiantil

Ámbito de conocimiento>

Formación de comunida-
des virtuales, estrategia de 
participación en la universidad 
y mecanismos de promoción 
y gestión 

Áreas> Comunidades virtuales 
y participación estudiantil, e 
Internet, herramientas 2.0 y 
difusión del conocimiento

Ámbito de conocimiento>

Web, estrategia en redes so-
ciales, comunicación digital, 
notoriedad y posicionamiento 
de marca, identidad digital 
y medios de comunicación 
sociales 

Experto/a en> Dirección de proyectos y aplicación de metodologías de diseño 
centrado en el usuario en la adaptación de entornos virtuales de aprendizaje a 
dispositivos móviles, así como en la inclusión de herramientas 2.0 y de aplica-
ciones basadas en redes sociales aplicadas al ámbito del aprendizaje virtual  

Eva Patrícia
Gil Rodríguez

Áreas> Comunidades virtuales 
y participación estudiantil, e 
Internet, herramientas 2.0 y 
difusión del conocimiento

Ámbito de conocimiento>

Dirección de proyectos basa-
dos en la inclusión de redes 
sociales, herramientas 2.0 
y aplicaciones móviles en el 
campo del aprendizaje virtual
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Experto/a en> Apoyo a la actividad docente del tutor en cuanto a la personaliza-
ción, el acompañamiento constante al estudiante y el asesoramiento a lo largo 
de su trayectoria académica en la planificación de su trabajo, la resolución de 
actividades, la evaluación y la toma de decisiones

Área> Gestión del modelo 
educativo

Ámbito de conocimiento>

Tutoría universitaria

Imma
Corregidor Salvador  

Experto/a en> Diseño, encargo de autoría y desarrollo de materiales didácticos 
con apoyo de las TIC (aprendizaje virtual), seguimiento de la actividad forma-
tiva y del servicio de atención al estudiante en la aplicación de los recursos de 
aprendizaje, selección, formación, seguimiento y coordinación del profesorado 
colaborador y evaluación de la actividad formativa

Carles
Comín Colet

Áreas> Gestión del modelo 
educativo y Comunidades 
virtuales y participación 
estudiantil

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de proyec-
tos e instituciones con la apli-
cación de las TIC (aprendizaje 
virtual), diseño de programas 
y coordinación docente

Experto/a en> Apoyo a la actividad docente por medio del diseño, la gestión y la 
evaluación de programas, calidad de la formación, educación en línea y procesos 
de gestión académica

Gemma
Carrera PérezÁrea> Gestión del modelo 

educativo

Ámbito de conocimiento>

Organización académica        
y calidad
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Experto/a en> Apoyo a la actividad docente por medio de la formación de con-
sultores y tutores, y acompañamiento del profesorado nuevo en la adaptación 
al modelo de la UOC, apoyo a la creación de vínculos entre los colaboradores 
docentes externos y la institución, gestión de la docencia para garantizar la 
calidad del servicio a todos los estudiantes y gestión de nuevos productos 
formativos y de la evolución del Campus Virtual

Eva
González Casellas Área> Gestión del modelo 

educativo

Ámbito de conocimiento>

Gestión de la docencia

Experto/a en> Apoyo a la actividad docente mediante la formación del profeso-
rado de educación en línea y también formación de autores de materiales para 
la educación a distancia. Creación y diseño de recursos de aprendizaje en línea, 
asesoría de calidad en programas de aprendizaje virtual y de estrategias de 
evaluación  

Cristina 
Girona Campillo

Área> Gestión del modelo 
educativo

Ámbito de conocimiento>

Diseño formativo, metodolo-
gías de enseñanza y de apren-
dizaje en entornos virtuales

Experto/a en> Diseño, encargo de autoría y desarrollo de materiales didácticos y 
recursos de aprendizaje, apoyo a la actividad docente mediante la formación, el 
seguimiento y la coordinación del profesorado en el proceso de diseño de recur-
sos de aprendizaje, gestión de los procesos de edición de contenidos docentes 
para la docencia virtual y seguimiento presupuestario  

Laia 
Llorens Poch 

Área> Gestión del modelo 
educativo

Ámbito de conocimiento>

Diseño de programas, entor-
nos y recursos de aprendizaje 
con apoyo de las TIC (apren-
dizaje virtual)
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Experto/a en> Apoyo a la actividad docente mediante el diseño de programas y la 
metodología, creación de materiales didácticos y gestión integral de proyectos 
de formación

Área> Gestión del modelo 
educativo

Ámbito de conocimiento>

Consultoría de aprendizaje 
virtual 
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Experto/a en> Diseño de estrategias de evaluación de aprendizajes en entornos 
virtuales, formación de autores de materiales para la educación a distancia, 
formación de docentes de educación en línea, diseño formativo basado en com-
petencias y diseño tecnopedagógico 

Toni 
Martínez i Aceituno

Área> Gestión del modelo 
educativo

Ámbito de conocimiento>

Diseño formativo, metodolo-
gías de enseñanza y aprendi-
zaje en entornos virtuales 

Toni
Ramos Medina 
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Experto/a en> Creación de programación web segura, tests de intrusión, metodo-
logía OWASP, ISO 27001 27002 27005 Lead Auditor, análisis forense, análisis de 
gestión de riesgos, BIA y federación de identidades y legislación de la sociedad 
de la información (LOPD, ENS, LSSI)

Francesc
Rovirosa Raduà 

Área> Seguridad

Ámbito de conocimiento>

Protocolos de internet, segu-
ridad en programación web y 
protección de sistemas
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Experto/a en> Asesoría en contratación y tramitación de derechos de autor, 
licencias de software libre, derecho de internet, marcas, nombres comerciales y 
derechos de imagen

Sònia
Pais Pardo

Áreas> Contenidos en acceso 
abierto, Gestión del modelo 
educativo e Investigación, 
transferencia e innovación

Ámbito de conocimiento>

Propiedad intelectual e 
industrial

Experto/a en> Gestión de políticas de acceso abierto, edición de recursos de 
aprendizaje y gestión de objetos de aprendizaje en abierto   

Área> Contenidos en acceso 
abierto

Ámbito de conocimiento>

Biblioteca virtual y recursos 
para el aprendizaje

Roger
Griset Miró

Experto/a en> Gestión de colecciones, políticas de acceso abierto, políticas 
de derechos de autor, gestión de recursos de apoyo académico y servicios al 
usuario

Áreas> Contenidos en acceso 
abierto y Herramientas tecno-
lógicas de aprendizaje

Ámbito de conocimiento>

Biblioteca virtual y recursos 
para el aprendizaje

Cristina
López Pérez  
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Áreas> Contenidos en acceso 
abierto e Investigación, trans-
ferencia e innovación

Ámbito de conocimiento>

Desarrollo de negocio, edición 
2.0, desarrollo en internet y 
dispositivos móviles y direc-
ción de proyectos

Área> Contenidos en acceso 
abierto 

Ámbito de conocimiento>

Servicios académicos             
y biblioteca

Experto/a en> Diseño de políticas de acceso abierto, políticas de derechos de 
autor y gestión de repositorios de objetos digitales en abierto (producción cien-
tífica y académica) 

Área> Contenidos en acceso 
abierto 

Ámbito de conocimiento>

Biblioteca virtual y recursos 
para el aprendizaje

Cristina
Vaquer i Sunyer

Experto/a en> Dirección económica y tecnológica de proyectos de innovación en 
tecnología educativa, tecnologías de la edición, dispositivos móviles e internet. 
Dirección de la transferencia de tecnología y definición de la estrategia de con-
tenidos en abierto

Experto/a en> Servicios de apoyo a la docencia mediante la creación de biblio-
tecas universitarias, gestión de políticas de acceso a contenidos en abierto, 
colecciones de investigación y para el aprendizaje, gestión del libro electrónico y 
de los nuevos modelos documentales

José Manuel
Rivera López

Pep 
Torn Poch 
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Experto/a en> Gestión del acceso abierto de los estudiantes, del profesorado y de 
los investigadores a los recursos electrónicos y físicos, entornos virtuales y libros 
electrónicos. Asimismo, gestión de la externalización de servicios documentales 
y servicios bibliotecarios en entorno virtual

Anna
Zúñiga Ruiz

Áreas> Contenidos en acceso 
abierto e Investigación, trans-
ferencia e innovación

Ámbito de conocimiento>

Bibliotecas universitarias y 
virtuales
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Experto/a en> Planificación de la organización del trabajo, aplicación de la flexibili-
dad laboral, normativa laboral y social en general, e-trabajo, gestión del talento y 
políticas de gestión de personas 

Josep
Ginesta Vicente

Área> Políticas sociales

Ámbito de conocimiento>

Flexibilidad laboral, recursos 
humanos y responsabilidad 
social corporativa

Experto/a en> Realización del diagnóstico en materia de igualdad de género, 
creación y despliegue de planes de igualdad, diseño de acciones correctoras y 
de sensibilización, actuación en casos de acoso sexual y de género, análisis del 
impacto de género en políticas institucionales y lenguaje no sexista  

Mònica
Falqués Espinet

Área> Políticas sociales

Ámbito de conocimiento>

Gestión de políticas de       
igualdad de género

Experto/a en> Planificación y dimensionado de plantillas, políticas de personal, 
relaciones laborales-sindicales, flexibilidad laboral y prevención de riesgos 
laborales

José Miguel 
de la Dehesa
Romero

Área> Políticas sociales 

Ámbito de conocimiento>

Recursos humanos 



| 18 |

Área> Políticas sociales

Ámbito de conocimiento>

Normativa laboral

Experto/a en> Aplicación de la normativa laboral y la contratación de personal. 
Definición de políticas retributivas, diseño y aplicación de políticas de gestión de 
personas y gestión de servicios generales  

Enric
Vinaixa i Bonet
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Experto/a en> Diseño centrado en el estudiante de aprendizaje virtual, preparación 
de proyectos internacionales en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje en 
la red, usabilidad e interacción persona-ordenador, investigación y análisis de 
usuarios y recogida de necesidades  

Muriel 
Garreta Domingo

Área> Accesibilidad                
y usabilidad

Ámbito de conocimiento>

Análisis de la experiencia de 
usuario, dirección de equipos 
y acompañamiento del 
profesorado y desarrollo del 
modelo pedagógico

Experto/a en> Análisis de las barreras que encuentran las personas discapaci-
tadas (especialmente visuales) en el momento de acceder a la información, uso 
de herramientas adaptativas que mejoran el acceso a la comunicación de este 
colectivo, estudio de la accesibilidad de los webs y software de escritorio  

Llorenç
Sabaté Jardí

Área> Accesibilidad                  
y usabilidad

Ámbito de conocimiento>

Proyectos para garantizar el 
acceso de las personas disca-
pacitadas a la información 

Experto/a en> Aplicación de la legislación para la inclusión de las personas con 
discapacidad en la universidad, creación de adaptaciones según el tipo de disca-
pacidad, diseño de buenas prácticas en este ámbito y de políticas de atención a 
la diversidad funcional

Maria
Galofré Olsina

Área> Accesibilidad                   
y usabilidad

Ámbito de conocimiento>

Proyectos para garantizar el 
acceso de las personas disca-
pacitadas a la información 
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Experto/a en> Dirección y gestión del cambio en las organizaciones para orien-
tarlas al estudiante, dinamización de los trabajadores dentro de la organización, 
impulso de fórmulas innovadoras de retención y diseño de dispositivos compro-
metidos con la excelencia en la calidad del servicio  

Esther
Gonzalvo Villegas

Área> Experiencia del cliente

Ámbito de conocimiento>

Dirección de servicios 
orientados al estudiante, 
especialmente el aprendizaje 
con aplicación de las TIC 
(aprendizaje virtual)  

Experto/a en> Dirección de la aplicación de las TIC en la atención en cuanto a la 
multicanalidad, la personalización y la participación, la definición de indicadores 
clave de seguimiento de la actividad, la planificación y la ejecución de procesos 
de externalización y el establecimiento de instrumentos de garantía de la calidad 
en la atención  

Antoni Oriol 
Manzanares Balsells

Área> Experiencia del cliente 

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de servi-
cios de atención al cliente

Áreas> Experiencia del cliente 
y Herramientas tecnológicas 
para la gestión

Ámbito de conocimiento>

Gestión y servicios acadé-
micos y universitarios, aulas 
docentes y evaluación

Experto/a en> Creación y gestión de nuevos modelos de evaluación y organiza-
ción de las pruebas finales de forma descentralizada y según la demanda de 
los estudiantes. Diseño de herramientas virtuales para el desarrollo de planes 
universitarios y apoyo a la actividad docente      

Ferran
Gifra Font  
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Áreas> Experiencia del cliente, 
e Internet, herramientas 2.0 y 
difusión del conocimiento

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de servi-
cios de información y comuni-
cación con el cliente

Experto/a en> Diseño y gestión de la formación virtual, realización de actividades 
formativas virtuales, apoyo a la actividad docente mediante la selección, la for-
mación y el seguimiento del profesorado, evaluación de procesos de formación 
y gestión de la evaluación

Carles
Ramírez Sarrado  

Áreas> Experiencia del cliente 
y Gestión del modelo edu-
cativo

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de proyec-
tos y acciones formativas en 
aprendizaje virtual 
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Experto/a en> Diseño e implementación de planes de comunicación dirigidos al 
estudiante, definición de acciones de comunicación masivas y personalizadas 
multicanal, estructuración y edición web con metodologías de diseño centrado 
en la experiencia del usuario, definición de sistemas de métricas web para el 
seguimiento de la actividad

Àngels 
Novoa Molera



| 23 |

GO
BE

RN
AN

ZA
 Y

 O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N

Experto/a en> Dirección, coordinación y gestión de una fundación centrada en 
ofrecer enseñanzas de educación superior a la sociedad. Planificación de apren-
dizaje virtual, TIC & Entertainment, TIC y turismo

Experto/a en> Planificación, organización, dirección y seguimiento de los recursos 
humanos y económicos para lograr los objetivos definidos por una fundación 
centrada en ofrecer enseñanzas de educación superior a la sociedad  

Experto/a en> Asesoría en derecho administrativo, contratación pública y adminis-
tración electrónica

Óscar 
Aguer Bayarri

Mireia
Armengol Almaraz

Núria
Cuenca León

Área> Gobernanza y organi-
zación

Ámbito de conocimiento>

Economía y empresa, 
especialidad en inversiones           
y organización

Área> Gobernanza                    
y organización

Ámbito de conocimiento>

Dirección estratégica del 
ámbito de administración y 
gestión

Áreas> Gobernanza y organi-
zación y Seguridad

Ámbito de conocimiento>

Derecho público
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Experto/a en> Asesoría en ley de sociedades, asociaciones y fundaciones, con-
tratación civil privada y pública

Experto/a en> Dirección de empresas, comercialización de productos y gestión 
de servicios directamente al consumidor final, venta y marketing directo y por 
internet, estrategia de negocio (business intelligence) y gestión documental de 
empresa 

Xavier
Martínez Plaza

Eugeni
Sender Lahuerta  

Áreas> Gobernanza y organi-
zación, Gestión del modelo 
educativo y Seguridad 

Ámbito de conocimiento>

Derecho civil, mercantil y 
público 

Áreas> Gobernanza y organi-
zación y Notoriedad y posicio-
namiento de marca 

Ámbito de conocimiento>

Gestión, dirección y organi-
zación 
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Experto/a en> Diseño de mecanismos de rendición de cuentas de las universida-
des, indicadores y sistemas de garantía de la calidad en instituciones educativas, 
diseño de titulaciones, recogida de la satisfacción de los grupos de interés y 
calidad docente 

Maria
Taulats Pahissa

Área> Sistema universitario

Ámbito de conocimiento>

Contrato programa, calidad     
y planificación docente  

Experto/a en> Diseño e implantación de los sistemas internos de garantía de la 
calidad, aplicación de los procesos de evaluación externa de instituciones y 
programas, coordinación de diferentes equipos para el desarrollo de proyectos 
orientados a asegurar la calidad, apoyo a procesos de evaluación y seguimiento 
de la calidad de los programas

Isabel
Solà Albareda

Área> Sistema universitario

Ámbito de conocimiento>

Calidad universitaria y evalua-
ción académica 
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Experto/a en> Apoyo al aprendizaje mediante la dotación de recursos documen-
tales en las aulas, la creación de bibliotecas virtuales, la innovación en tecno-
logías documentales, la participación en entornos virtuales y las redes sociales 
aplicadas a universidades

Toni
Espadas Castillo

Áreas> Herramientas tec-
nológicas de aprendizaje, e 
Internet, herramientas 2.0 y 
difusión del conocimiento

Ámbito de conocimiento>

Bibliotecas universitarias, 
entornos virtuales y 2.0

Experto/a en> Dirección y diseño de la ingeniería del software, arquitecturas 
orientadas al aprendizaje virtual, interoperabilidad e integración de aplicacio-
nes educativas, estándares de aprendizaje virtual (SCORM, IMS LTI, IMS QTI, 
OKI OSID, etc.), metodologías y gestión de proyectos, sistemas de integración 
continua, lenguajes y técnicas de programación, sistemas y aplicaciones web, 
software libre y open source, formatos de contenidos digitales (XML y todos sus 
derivados), sistemas multimedia y dispositivos móviles

Francesc
Santanach Delisau

Área> Herramientas tecnológi-
cas de aprendizaje

Ámbito de conocimiento>

Dirección de proyectos 
de aprendizaje en la red, 
e integración de recursos 
educativos en plataformas 
de aprendizaje y sistemas de 
autoría

Experto/a en> Diseño de conceptualización y de estrategias para el aprendi-
zaje potenciado por la tecnología, contenidos en acceso abierto, aprendizaje 
mediante nuevos dispositivos y redes sociales, desarrollado a partir de proyectos 
colaborativos de innovación e investigación

Magí
Almirall Hill

Áreas> Herramientas tecnoló-
gicas de aprendizaje y Gestión 
del modelo educativo

Ámbito de conocimiento>

Tecnología aplicada al apren-
dizaje
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Experto/a en> Implantación y desarrollo de tecnologías de traducción automática, 
traducción asistida, análisis textual para detectar opiniones (opinion mining) o 
emociones (sentiment analysis), extracción de información o compilación textual 
(corpus compilation), aprendizaje automático con inteligencia artificial y gestión 
de contenidos en navegadores de realidad aumentada

Luis
Villarejo Muñoz

Área> Herramientas tecnológi-
cas de aprendizaje

Ámbito de conocimiento>

Tecnologías de la lengua, 
inteligencia artificial y realidad 
aumentada
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Experto/a en> Gestión del portafolio de proyectos, análisis y desarrollo de meto-
dologías de gestión (project management professional) 

Clara
Beleña LuisÁrea> Herramientas tecnológi-

cas para la gestión

Ámbito de conocimiento>

Gestión de proyectos

Experto/a en> Implantación y desarrollo de tecnologías para garantizar la factura 
electrónica, la contratación electrónica y la firma electrónica con la misma validez 
legal que en el tradicional soporte de papel  

José Manuel
Santos VillaÁrea> Herramientas tecnológi-

cas para la gestión 

Ámbito de conocimiento>

Administración electrónica 

Experto/a en> Análisis de necesidades de negocio, propuesta de oportunidades 
de mejora, diseño de soluciones tecnológicas eficientes y sostenibles, definición 
y planificación de proyectos, coordinación, seguimiento y control del equipo de 
proyecto, implantación de ERP, soluciones de comercio electrónico, gestión de 
contenidos en el web y estrategia de negocio (business intelligence)   

Raúl
Holgado Villardón 

Área> Herramientas tecnológi-
cas para la gestión 

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de pro-
yectos de mejora del proceso 
de negocio, y de los sistemas 
de información de marketing y 
comercialización
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Área> Investigación, transfe-
rencia e innovación 

Ámbito de conocimiento>

Coordinación y gestión de 
proyectos

Experto/a en> Apoyo y consultoría en la búsqueda de financiación, elaboración de 
propuestas, gestión de proyectos de I+D+I, así como de las herramientas aplica-
das a la I+D+I y la gestión de la investigación 

Rita
Riba i Estapé

Área> Investigación, transfe-
rencia e innovación

Ámbito de conocimiento>

Gestión de proyectos de I+D+I 
y gestión de la investigación  

Área> Investigación, transfe-
rencia e innovación

Ámbito de conocimiento>

Proyectos de educación con 
tecnologías para los sectores 
sociales menos favorecidos 
y relaciones internacionales 
académicas 
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Experto/a en> Dirección y coordinación de proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico nacionales, internacionales y grandes consorcios, organización y 
gestión de redes, aplicación de metodología de gestión de proyectos (PMBOK), 
gestión de bibliotecas y documentación  

Marta
Enrech Larrea

Experto/a en> Creación, gestión y dinamización de redes de colaboración 
internacionales, análisis e identificación de tendencias globales emergentes 
en sistemas educativos, diplomacia pública, diseño y organización de eventos 
internacionales  

Emma
Kiselyova Pilipenko
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Área> Investigación, transfe-
rencia e innovación

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de la 
actividad de I+D+I

Experto/a en> Dirección y gestión de la transferencia de conocimiento y tecno-
logía, asesoramiento en la propiedad intelectual e industrial de los resultados 
de la I+D+I, gestión de convenios y contratos relacionados con la actividad, 
implantación de servicios de prospectiva y vigilancia de conocimiento y tecnolo-
gía, asesoría en mapas de conocimiento y tecnología

Área> Investigación, transfe-
rencia e innovación  

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de la 
actividad de I+D+I

Esther
Serres Moliner
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Experto/a en> Diseño, organización, coordinación y gestión de acciones de 
impulso de la actividad de I+D+I con financiación externa o interna, definición 
y gestión de herramientas de apoyo a la actividad de I+D+I, difusión y asesora-
miento en la protección de los resultados, implantación de servicios de prospecti-
va y vigilancia, difusión de la oferta tecnológica y de conocimiento y gestión por 
procesos   

Mireia
Riera Duran 
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Área> Internet, herramientas 
2.0 y difusión del conoci-
miento

Ámbito de conocimiento>

Aplicación de las redes so-
ciales dentro de la estrategia 
de comunicación de una 
organización
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Experto/a en> Dirección, creación y gestión de formatos digitales de difusión cul-
tural como la multimodalidad multimedia y la geolocalización, la gestión de con-
tenidos, el análisis y el estudio de la relación entre literatura y TIC, el libro digital, 
los lectores y la lectura digital, cultura abierta y aplicación de las herramientas 
2.0 a la historia de la edición catalana  

Teresa
Fèrriz Roure 

Área> Internet, herramientas 
2.0 y difusión del conoci-
miento 

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de proyec-
tos de difusión y transferencia 
del conocimiento mediante las 
TIC y aplicación de herramien-
tas 2.0 a la internet cultural 
catalana 

Experto/a en> Gestión de la reputación corporativa, gestión y organización de 
actos y acciones de relaciones públicas en línea y fuera de línea, estudio y diseño 
de la presencia de la universidad en las redes sociales   

María-Jesús
Alonso Villa

Área>  Internet, herramientas 
2.0 y difusión del conoci-
miento

Ámbito de conocimiento>

Redes sociales

Experto/a en> Creación de guías de estilo para el uso de las redes sociales, dina-
mización de iniciativas de participación en entornos digitales de los estudiantes, 
el personal docente y toda la comunidad educativa, diseño de estrategias de 
implantación en las redes sociales (community management)  

Eva
Asensio Castelló
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Área> Internet, herramientas 
2.0 y difusión del conoci-
miento  

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de pro-
yectos en internet y revistas 
académicas digitales

Experto/a en> Implantación de herramientas colaborativas y plataformas en nube 
vinculadas a webs e intranets corporativas

Guillem
Garcia Brustenga

Área> Internet, herramientas 
2.0 y difusión del conoci-
miento 

Ámbito de conocimiento>

Trabajo en red y empresa 2.0 

Experto/a en> Estrategia y coordinación de revistas académicas digitales, diseño, 
encargo y seguimiento de proyectos en internet, creación de planes de comuni-
cación en línea e implantación de guías de estilo en internet   

Lluís
Rius Alcaraz
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Experto/a en> Diseño y aplicación de planes de comunicación estratégica y 
notoriedad, promoción de la creatividad y el valor de marca, gestión y animación 
de comunidades y proyectos de alto impacto social. Organización de nuevos 
canales y generación de contenidos en línea y fuera de línea, y definición de 
estrategias de comunicación interna

Experto/a en> Diseño de marketing estratégico, creación de estrategias de comer-
cialización, atención al cliente, comunicación y gestión de marca  

Eric
Hauck  

Conxita 
Marlés Tortosa

Área> Notoriedad y posiciona-
miento de marca

Ámbito de conocimiento>

Dirección de empresas, insti-
tuciones, equipos y proyectos 
de comunicación. Organi-
zación de grandes eventos, 
relaciones internacionales y 
protocolo. Marketing social    
y reporterismo

Área> Notoriedad y posiciona-
miento de marca

Ámbito de conocimiento>

Marketing corporativo

Experto/a en> Análisis de mercado y estudio de la actividad de la competencia, 
definición del posicionamiento y de la notoriedad en línea y fuera de línea, defi-
nición y seguimiento de indicadores y pronóstico (forecasting)

Área> Notoriedad y posiciona-
miento de marca 

Ámbito de conocimiento>

Análisis e investigación de 
mercados

Ruth
Herrero Sánchez 
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Áreas> Notoriedad y posicio-
namiento de marca y Expe-
riencia del cliente

Ámbito de conocimiento>

Marketing y comercialización

Experto/a en> Diseño y gestión de proyectos para mejorar el proceso de co-
mercialización interno y la experiencia de compra del estudiante, gestión de 
proyectos transversales, diseño de acciones de marketing y comunicación para 
aumentar la notoriedad y el posicionamiento de la universidad

Silvia
Soler Garcia

Áreas> Notoriedad y posicio-
namiento de marca y Expe-
riencia del cliente 

Ámbito de conocimiento>

Dirección y gestión de proyec-
tos transversales de procesos 
y herramientas de gestión 

Experto/a en> Diseño e implantación de planes de marketing multicanal y mul-
tiproducto, análisis y estudio del mercado internacional para conocer, lanzar y 
consolidar productos de consumo, salud y educación universitaria 

Montserrat
Paredes Baulida
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DIRECTORIO DE EXPERTOS DE LA UOC
GESTIÓN

Aguer Bayarri Óscar

Almirall Hill Magí

Alonso Villa María-Jesús        

Armengol Almaraz Mireia

Asensio Castelló Eva

Beleña Luis Clara

Carrera Pérez Gemma

Comín Colet Carles

Corregidor Salvador Imma

Cuenca León Núria

de la Dehesa Romero José Miguel

Enrech Larrea Marta

Espadas Castillo Toni

Falqués Espinet Mònica

Fèrriz Roure Teresa

Galofré Olsina Maria

Garcia Brustenga Guillem 

Garreta Domingo Muriel

Gifra Font Ferran

Gil Rodríguez Eva Patrícia

Ginesta Vicente Josep

Girona Campillo Cristina

González Casellas Eva

Gonzalvo Villegas Esther

Griset Miró Roger

Hauck Eric

Herrero Sánchez Ruth

Holgado Villardón Raúl

Kiselyova Pilipenko Emma

López Pérez Cristina
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Llorens Poch Laia

Manzanares Balsells Antoni Oriol

Marlés Tortosa Conxita

Martínez i Aceituno Toni

Martínez Plaza Xavier

Novoa Molera Àngels

Pais Pardo Sònia

Paredes Baulida Montserrat

Ramírez Serrado Carles

Ramos Medina Toni

Revuelta Ariztegui Adolfo

Riba i Estapé Rita

Riera Duran Mireia

Rius Alcaraz Lluís

Rivera López José Manuel

Rocadembosh Bruch Carles

Rovirosa Raduà Francesc

Sabaté Jardí Llorenç

Santanach Delisau Francesc

Santos Villa José Manuel 

Sender Lahuerta Eugeni

Serres Moliner Esther

Solà Albareda Isabel

Soler Garcia Silvia

Taulats Pahissa Maria

Torn Poch Pep

Vaquer i Sunyer Cristina

Villarejo Muñoz Luis

Vinaixa i Bonet Enric

Zúñiga Ruiz Anna
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