Barcelona, 12 de abril de 2007

Nuevo espacio digital de la UOC, a cargo de Sinapsis
Debats d’Educació son una iniciativa de la Fundación Jaume Bofill y la Universitat Oberta de Catalunya para
impulsar el debate social sobre el futuro de la educación. La web, www.debats.cat, pretende incentivar,
promocionar y dar acceso a los diversos debates educativos. El espacio digital Debats es el segundo
proyecto que Sinapsis desarrolla para UOC, después de UOC Papers.

La estrategia de Debats gira en torno a “Debates monográficos en línea” y a conceptos como debate social
o interacción. Por lo tanto, había que huir de metáforas como centro de recursos o publicaciones
académicas (aunque tengan su presencia).
La heterogeneidad del público a que van destinadas las conferencias y sus diversos niveles de
profesionalidad establecen como primordial:
1. Permitir que cada tipo de público se sienta identificado y motivado a participar en los debates física y
virtualmente.
2. “Vender” las conferencias, ir algo más allá de la simple información. Los maestros/as, las asociaciones
de padres o colegios profesionales han de concebir los debates como una oportunidad de ponerse al día,
de conocer otros profesionales de la educación y de “debatir entre colegas desde diversas perspectivas.”
El público, la participación, el ánimo distendido han de tener presencia. Por tanto, para este proyecto se
desarrolla como principal protagonista un visualizador multimedia que permita actualizar fácilmente
desde el centro contenidos dinámicos ,mediante xml. Con esta herramienta se puede publicar cualquier
tipo de documento multimedia (imagen, audio, vídeo), que puede acompañarse de un pie de texto
ilustrativo.
También añadimos la posibilidad de recordar la conferencia la misma semana de celebración por mail, a
los usuarios que lo deseen.

Sinapsis (www.sinapsis.es ) ha sido la responsable de la estrategia y desarrollo de la web. Su relación con
UOC se inicia en 2005, en que realiza la estrategia y el diseño de “UOC Papers”. Sinapsis es una empresa
de comunicación digital radicada en Barcelona. (www.uoc.edu/publicaciones/revistas/ )
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