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PARTE I:PARTE I: 
e-Learning para ele-Learning para el 

desarrollo en la UOC



Fechas clave

1999 Fundación Chandra: canalsolidario.org

2000 NetAid / The Virtual Volunteering Guidebook / hacesfalta.org

2001 Campus for Peace (2000): e-Learning para el desarrollo

2002

2003 Solucionesong.org

2004 onlinevolunteering.org (Naciones Unidas)

2005

2006 TIME Person of the Year: You

2007

20082008

2009 Hoy





Representación esquemática

UOC (Educación universitaria

Representación esquemática

UOC Cooperación (Formación aUOC (Educación universitaria 
sin límites de tiempo ni de 
espacio)

UOC Cooperación (Formación a 
distancia al alcance de las ONG)

Com nidad UOC

Campus Virtual Campus ONG

Voluntariado virtualComunidad UOC

Metodología UOC

Voluntariado virtual

Capacitación FOL

ONG
Formadores

C ONG
Contenidos

Diseñadores 
instruccionales

G í d di j Curso ONG
Materiales

Guía de aprendizaje



Resultados clave (final curso 2004-2005)

Presupuesto 200.000 € vs. valor añadido 1.000.000 €

Metodología propia

Materiales didácticos

200 acciones de voluntariado

2.500 usuarios

30 cursos desarrollados (de “cursillo” a master UOC)

500 personas formadas

35.000 créditos matriculados

Prácticum y proyectos de fin de carrera

Campañas de sensibilización y captación de fondosCampañas de sensibilización y captación de fondos

Artículos, conferencias



Cuestiones clave

Utilizar recursos que la Universidad ya tiene

Alinearse con la misión y estrategia de la Universidad

Vinculación de la comunidad universitaria

Modelo de “negocio” sostenible

Modelo de “negocio” escalable



PARTE II:
Voluntariado Virtual



Investigación

Primavera 2005

22 sitios web sobre voluntariado

¿Tiene sección de VV?

¿Qué considera VV?



Taxonomía

online volunteer
l t i i t lvoluntario virtual

voluntario en línea
l t ie-voluntario

cibervoluntario 

ICT volunteer
voluntario TIC



¿Qué hace un Voluntario Virtual?

Utiliza las Tecnologías de la

Información lInformación y la 

C i ióComunicación 
Utiliza las Tecnologías de la en la acción social



Gestión del Conocimiento

Auditar (qué sabemos)

Crear (y evitar su destrucción)

Estructurar, almacenar (y hacer accesible)

Compartir, transferir (informar y formar)p ,

Utilizar, capitalizar (incorporarlo)Utilizar, capitalizar (incorporarlo)



coste de adquisición (del conocimiento)

infrastructuraslogística básica
Actividades en función 
del conocimiento una zanja de 1.000 km

emergencia humanitaria
d i i t ió

og st ca bás ca
incorporado

ayuda médica

administración
gestión

valor añadido 
por el 

conocimiento ayuda médica

di ió

sensibilización

formaciónmediación formación
coordinación de equipos

asesoría y consultoría

planificación

y
una sentencia del 
tribunal supremo



¿Qué hace un Voluntario Virtual?

Sin límites de

espacio iespacio ni 

titiempo p



Gestión del 
Conocimiento 

profesionales

doluntarios

expatriados

contrapartes

4D
presente

donantes

p

otros proyectosproyecto
campaña

tiempo
campaña

ex-voluntarios

otros proyectos

expatriados

donantesotros proyectos donantes
pasado

espacio lejoscerca+   vinculación     -



Teleworking vs. Telecommuting

Telecommuting ⊂ TeleworkingTelecommuting ⊂ Teleworking

Substitución
d i j

El trabajo va al 
t b j d de viajes por 

TIC
trabajador

TIC



Asesoría y teleworkingActividades
Asesoría y 

consultoría puntual
teleworking

(estrategia pull)

naturaleza
virtual

Sensibilización telecommutingSensibilización (estrategia push)

intensidad



PARTE III:PARTE III:
Algunas reflexionesAlgunas reflexiones

sobre el porquép q



Estrategias para la Sociedad de la Información
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Ciudadanos de la Sociedad de la Información

Trabajador / j
Consumidor / 

Ciudadano
Autoprogramable Genérico

E

Conectado
Origen de la innovación y 
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Ejecutante
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