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Las universidades públicas catalanes están plenamente comprometidas con la formación a lo
largo de toda la vida. En este sentido, además de la oferta formativa homologada (grados,
másters y doctorados), las universidades públicas desarrollan toda una serie de programas cuya
finalidad es acercar la formación a toda la sociedad, dando respuesta a la necesidad constante
de ampliar y actualizar conocimientos.
La oferta de formación permanente o continua no ha dejado de crecer, y las universidades
ofrecen una amplia oferta de programas de máster y diplomas de posgrado con una elevada
aceptación y reconocimiento. Durante el curso 2014-2015 fueron más de 40.000 los estudiantes
matriculados en este tipo de formación, con una oferta de más de 2.000 cursos altamente
especializados, cuyo objetivo es la actualización y ampliación de conocimientos dirigidos al
mundo profesional.
En este sentido, también ha cobrado gran relevancia la formación a medida para empresas y
organizaciones (formación in company): en el curso 2014-2015, más de 400 programas fueron
seguidos por cerca de 15.000 profesionales. Esta formación específica y de calidad se diseña y
ejecuta de acuerdo con las necesidades concretas de aquellas organizaciones que buscan en la
universidad una respuesta a sus demandas de formación especializada.
En el ámbito de las terceras lenguas, se observa un importante crecimiento de la demanda
en los últimos años. Aparte del francés, el inglés y el alemán, las universidades ofrecen otros
idiomas modernos como el árabe, el danés, el finés, el griego, el hebreo, el italiano, el japonés,
el neerlandés, el noruego, el persa, el portugués, el ruso, el sueco y el chino. En 2014-2015, más
de 20.000 estudiantes se matricularon en cursos de lengua extranjera, unos 3.500 en estudios
hispánicos y más de 4.000 en cursos de catalán. Hay que tener presente la importancia del
conocimiento de lenguas en el sistema universitario catalán, que se ha fijado como objetivo la
acreditación de tres lenguas (catalán, español y una tercera lengua extranjera) en la finalización
de los estudios de grado.
Asimismo, otros programas específicos, como el Study Abroad, cuyo objetivo es atraer a
estudiantes universitarios de Estados Unidos y otros países, contaron con casi 4.000 alumnos
en el curso 2014-2015.
Las universidades también desarrollan iniciativas específicas dirigidas a los mayores, como por
ejemplo la Universidad de la Experiencia, las Clases de la Gente Mayor, la Universidad Sénior o
los Programas Sénior, que tienen como finalidad abrir las clases de la universidad a este colectivo
mediante cursos, conferencias o seminarios de temática muy amplia y diversa. Durante el curso
2014-2015 prácticamente 10.000 personas disfrutaron de esta formación.
La oferta complementaria de la universidad incluye también una extensa propuesta de cursos
y jornadas que se imparten en los meses de verano, abiertos a todo el mundo y que abarcan
un amplio espectro de disciplinas. Toda esta oferta permite dar respuesta al conjunto de la
sociedad a lo largo de la vida, impulsando nuevas oportunidades de formación.
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3.1 FORMACIÓ CONTINUADA
FORMACIÓN CONTINUA
ONGOING TRAINING
Gràfic 26. Evolució del nombre de programes de postgrau que s’ofereixen i del nombre de matriculats
en els programes de postgrau.
Gráfico 26. Evolución del número de programas de posgrado que se ofrecen y del número de matriculados
en los programas de posgrado..
Figure 26. Evolution of the number of postgraduate programmes available and the number of students
enrolled in postgraduate programmes
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En el període 2010-2015 el nombre de màsters propis ha superat la xifra dels 700, i el nombre de cursos
de postgrau s’apropa als 1.500. En el curs 2014/15 hi havia més de 15.000 alumnes matriculats en màsters
propis, un 3% més que el 2010, i gairebé 26.000 en cursos de postgrau, un 16% més que el 2010.
En el período 2010-15 el número de másters propios ha superado la cifra de los 700, y el número de cursos
de posgrado se acerca a los 1.500. En el curso 2014-15 había más de 15.000 alumnos matriculados en
másters propios, un 3% más que en 2010, y casi 26.000 en cursos de posgrado, un 16% más que en 2010.
Between 2010 and 2015, there were more than 700 university-endorsed master’s courses, and almost 1500
postgraduate courses. In the 2014/15 academic year, there were more than 15,000 students enrolled in
master’s degrees, 3% more than in 2010, and approximately 26,000 in postgraduate courses, 16% than in 2010.
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Gràfic 27. Evolució dels estudiants matriculats a les escoles d’idiomes de les universitats.
Gráfico 27. Evolución de los estudiantes matriculados en las escuelas de idiomas de las universidades.
Figure 27. Evolution of students enrolled in university language departments.
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* Inclou: àrab, danès, finès, grec,
hebreu, italià, japonès, neerlandès,
noruec, occità, persa, portuguès,
rus, suec i xinès.

Al llarg del període, ha augmentat i s’ha diversificat l’oferta
complementària que pot seguir-se a les universitats, com
ara la formació en idiomes, els cursos d’estiu, la formació
per a gent gran i altra formació específica.

* Incluye: árabe, danés, finés, griego,
hebreo, italiano, japonés, neerlandés,
noruego, occitano, persa, portugués,
ruso, sueco y chino.

A lo largo del período, se ha aumentado y diversificado la oferta
complementaria que puede seguirse en las universidades, como
por ejemplo la formación en idiomas, los cursos de verano, la
formación para la gente mayor y otras formaciones específicas.

* Includes: Arabic, Danish, Finnish, Greek,
Hebrew, Italian, Japanese, Dutch, Norwegian,
Occitan, Persian, Portuguese, Russian,
Swedish and Chinese.

Throughout the period, the range of complementary
courses at universities has expanded and diversified,
such as the language training, summer courses, senior
education courses, and other specific courses.
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Gràfic 28. Evolució dels nombre d’estudiants d’extensió universitària i altres programes.
Gráfico 28. Evolución del número de estudiantes de extensión universitaria y otros programas.
Figure 28. Evolution of the number of students in other university extension programmes
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L’oferta complementària s’adapta a les particularitats i necessitats del
segment al qual s’adreça (gent gran, aprenentatge d’idiomes, formació
de professorat, cursos de curta durada, matèries específiques...).
La oferta complementaria se adapta a las particularidades y necesidades
del segmento al que se dirige (gente mayor, necesidad de idiomas,
formación de profesorado, cursos de corta duración, materias específicas...).
The range of complementary courses is adapted to
specific needs (seniors, need for languages, teacher
training, short-term courses, specific material...).

Study abroad

UNIVERSIDAD PERMANENTE

3.2 XARXES I VINCLES AMB LA SOCIETAT
REDES Y VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD
NETWORKS AND LINKS WITH SOCIETY

Taula 8. Oferta de la formació a mida de les universitats. Curs 2014-2015.
Tabla 8. Oferta de la formación a medida de las universidades. Curso 2014-15.
Table 8. Customised training at universities. 2014-2015.

Nº de programes
Nº de programas
Number of programmes

Nº de matriculats
Nº de matriculados
Number of enrolled
415

17.474
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Més de 15.000 alumnes participen en els més de 400 programes de
formació a mida que ofereixen les universitats públiques catalanes.
Más de 15.000 alumnos participan en los más de 400 programas de
formación a medida que ofrecen las universidades públicas catalanas.
More than 15,000 students partipate in the 400+ customised
training programmes offered by Catalan public universities.

Taula 9. Oferta de la formació a través de MOOC.
Tabla 9. Oferta de la formación a través de MOOC.
Table 9. Training through MOOC.

Nº de programes
Nº de programas
Number of programmes

Nº de matriculats
Nº de matriculados
Number of enrolled
29

314.165

Font / Fuente / Data Source: UU.PP.

Les universitats catalanes han apostat per la formació a través dels MOOC i,
el 2014, en van ofertar 29 que van aconseguir més de 300.000 inscripcions.
Las universidades catalanas han apostado por la formación a través de MOOC,
y en 2014 se ofertaron 29 que alcanzaron más de 300.000 inscripciones.
Catalan universities have opted for MOOC training and in 2014 more
than 300,000 people signed up for the 29 MOOC courses offered.

