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Fundado en 1981 
 

100% Online desde 2008  
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IACC 
Perfil de nuestros estudiantes 
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Un gran desafío de hoy: 
La Tecnología 

• Constante cambio, evolución.  

• Siempre hubo que esperar que la tecnología sea masiva. 

• El tiempo de adopción es cada vez más corto 



 Economía de la Experiencia 

Materias Primas 
Economía Agraria 

Productos 
Economía Industrial 

Servicios 
Economía de Servicios 

Experiencia 
Economía de  Experiencia 



Welcome to the 
Experience Economy 

“From now on, leading-edge 
companies—whether they sell to 
consumers or businesses—will find 
that the next competitive 
battleground lies in staging 
experiences. “ 



Welcome to the 
Experience Economy 

“The question, then, isn’t whether, 
but when—and how—to enter the 
emerging experience economy. An 
early look at the characteristics of 
experiences and the design 
principles of pioneering experience 
stagers suggests how companies can 
begin to answer this question” 



La pregunta 
 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes 
brindándoles una experiencia diferenciadora en un 

mundo donde la tecnología se adopta de manera muy 
rápida y en una metodología de enseñanza-aprendizaje 

extremadamente nueva? 



• Universidad Española 100% Online 
• 60.000+ alumnos online 
• Ubicada en Barcelona. 

¿Por qué los alumnos 
online se retiran? 

Frustración y desencanto del estudiante en línea (2005) 

¿Qué frustra al estudiante en línea? 

El propio estudiante El docente La institución 



ESTUDIANTE 

• No disponer de suficiente tiempo 

• Albergar unas expectativas irreales 

• Matricularse en un curso que no 
responda enteramente a sus 
objetivos 

• No tener estrategias y destrezas 
adecuadas a la formación en línea 

• No participar en actividades 
colaborativas 

• Desconocer los canales de ayuda 

• No tener en cuenta el coste 
económico añadido 

DOCENTE 

• No haber sido estudiante en línea 

• No dar respuesta o dar respuesta 
tardía 

• Tener una presencia esporádica o 
nula en el aula 

• Ser excesivamente rígido 

• No mostrar cercanía 

• Contribuir a la sobrecarga del 
estudiante 

• No fomentar la interacción y la 
colaboración 



Atributos 
Personales 

Factores de la vida 

Estilo de 
Aprendizaje 

Competencia 
Técnica 

Conocimiento 
Técnico 

Lectura en Pantalla 

Velocidad y 
Precisión de 
Digitación  

la motivación , la dilación , la disposición a pedir 
ayuda , etc. 

Disponibilidad de tiempo, el apoyo de la familia y los 
empleadores , las finanzas , etc. 

Basado en el modelo de las inteligencias múltiples 

Habilidades con el uso de la tecnología 

Conocimiento de los términos tecnológicos 

Capacidad de lectura en pantalla 

Velocidad y Precisión de Digitación («tipeo»)  

Online Learning Readiness Indicator 
Indicador de Preparación para el Aprendizaje Online 



La respuesta 
 

Incluir en la visión de IACC la experiencia total del 
estudiante…. 



Falta de 
tiempo 

24% 

Otras  razones 
76% 

Retiros del Instituto 



La respuesta 
 

Ayudémoslos a gestionar mejor sus tiempos y 
organización… 



Acciones 

1. Revisión de la carga del 
estudiante. 

2. Desarrollo de App IACC Móvil. 



IACC Móvil  

1. Ayuda a organizarte. (Tu asistente personal) 
 

2. No es Mobile Learning. 
 

3. Te notifica de eventos importantes, 
incluyendo lo que está pendiente. 
 

4. Disponible para teléfonos y tablets.  



Impacto 
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