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Contexto: Algunos datos sobra la actividad de congresos y 
jornadas

 La actividad congresual realizada por y en las universidades representa un 
15% del total de la actividad de congresos, convenciones y jornadas que se 
celebran en nuestro país.

 España ocupa el número 5 en el ránquing de países que acogen este tipo de 
eventos. 

 En más de un 35% de los casos, es una actividad de carácter internacional, 
que requiere de acuerdos de colaboración institucional entre distintas 
universidades, centros de investigación, y redes e instituciones nacionales e 
internacionales



Posición de España en la actividad congresual internacional

7 Ciudades españolas, entre las 
200 primeras ciudades del mundo:

 RANK    3  – Barcelona (#181)
 RANK     7 – Madrid (#144)
 RANK   76 – Valencia (#34)
 RANK 100 – Sevilla (#25) 
 RANK 152 – Málaga (#17) 
 RANK 169 – Granada (#15) 



Fuente: “Medición de Turismo de Reuniones. Año 2015”. Madison Market Research 2016.

Actividad de reuniones en España: tipología y participantes



Actividad de reuniones en España: procedencia 

Fuente: “Medición de Turismo de Reuniones. Año 2015”. Madison Market Research 2016.



Las universidades en la actividad congresual

Fuente: “Medición de Turismo de Reuniones. Año 2015”. Madison Market Research 2016.



Características de las Oficinas de Congresos de las 
Universidades Españolas
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Características de las oficinas de congresos de las universidades

Se ubican en  el ámbito de la actividad formativa

 Formadas por equipos pequeños y a menudo 
integradas en las fundaciones universitarias

 La mayoría actúan como Operadores Profesionales 
de Congresos

 En general no se coordinan con el resto de actividades
formativas



Oportunidades de colaboración entre las oficinas de gestión de 
congresos y la formación permanente

 Diseño y coordinación de programas de Study Abroad

 Cursos de especialización en paralelo a la actividad congresual

 Generación de acuerdos de colaboración con universidades, centros de investigación y 
redes internacionales para el desarrollo de programas de formación

 En el ámbito de la gestión, compartiendo herramientas y formatos que pueden aplicarse 
a la gestión de jornadas y cursos, en particular en lo relacionado con la comunicación y la 
experiencia de los participantes

 En los modelos de gestión económica, como por ejemplo, incorporando la gestión por 
costes en lugar de aplicar cánon.



Cursos de especialización en paralelo a la actividad congresual

Actividad congresual

Formación Permanente
Curso In search of Climate Justice para jóvenes
investigadores y doctorandos en paralelo al
Congreso Catalán de Derecho Ambiental,
realizado durante la semana previa al
congreso con la participación como docentes
expertos de tres ponentes incluidos en el
programa del congreso.

SINERGIA ACADÉMICA + SINERGIA MODELOS
DE GESTIÓN



Cursos de especialización en paralelo a la actividad congresual

Formación Permanente

Actividad congresual
Jornada en educación Sistémica
Multidimensional, coordinada por el equipo
responsable del Programa de Posgrado en
Educación Sistémica Multidimensional.

SINERGIA ACADÉMICA



Ámbito de gestión, compartir herramientas y formatos que pueden 
aplicarse a la gestión de jornadas y cursos

Actividad congresual

Formación Permanente
Uso de la aplicación específica de gestión de
inscripciones de congresos para tratar
inscripciones de nuevas modalidades de
Formación Permanente, como cursos Study
Abroad o convocatorias de acreditaciones.
En este caso la plataforma y el formulario de
la aplicación específica de congresos permiten
el uso de distintos idiomas, la recogida de
datos adicionales sobre el participante en la
inscripción, etc.
SINERGIA MODELOS DE GESTIÓN



ENCUENTRO OCUE 2018 
3 y 4 de mayo de 2018
Sede: Universidad de Oviedo
Programa:

Open Forum: 
• Modelos de oficinas de congresos
• Modelos de acuerdos con proveedores

Sesiones específicas:
• Customer experience
• Nuevas tendencias en el mundo de los congresos
• Actos sostenibles

www.ocue.org

http://www.ocue.org/
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