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NOTA DE PRENSA 
 

TELEFÓNICA Y LA UNIVERSIDAD DE TSINGHUA AÚNAN FUERZAS TELEFÓNICA Y LA UNIVERSIDAD DE TSINGHUA AÚNAN FUERZAS TELEFÓNICA Y LA UNIVERSIDAD DE TSINGHUA AÚNAN FUERZAS TELEFÓNICA Y LA UNIVERSIDAD DE TSINGHUA AÚNAN FUERZAS 

PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN DIGITAL EN TODO EL MUNDOPARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN DIGITAL EN TODO EL MUNDOPARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN DIGITAL EN TODO EL MUNDOPARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN DIGITAL EN TODO EL MUNDO    

    
• Ambas partes fomentarán un acceso más amplio a una educación de calidad mediante la 

tecnología digital, integrando y compartiendo recursos.    

• Las mayores plataformas del mundo de cursos online masivos en abierto (MOOC) en 
español, portugués y chino, operadas respectivamente por Telefónica y Tsinghua, unirán 
esfuerzos para compartir buenas prácticas e intercambiar programas.   

• Como operador global de los exámenes SIELE de lengua española, Telefónica trabajará 
con la Universidad de Tsinghua en el lanzamiento de estos exámenes en China.     

 

Madrid/Pekín, 26 de enero de 2016. Telefónica y la Universidad de Tsinghua han anunciado 
hoy que unirán sus fuerzas para impulsar la educación digital en todo el mundo. José María 
Álvarez-Pallete, Consejero Delegado de Telefónica, y Qiu Yong, Presidente de la Universidad de 
Tsinghua, estuvieron presentes en la firma del acuerdo que suscribieron Carolina Jeux, Directora 
general de Telefónica Educación Digital, y Li Jinliang, decano de cooperación internacional e 
intercambio de la Universidad de Tsinghua.  

Telefónica opera la mayor plataforma del mundo de cursos online masivos en abierto (MOOC) en 
español y portugués, mientras que Tsinghua es el operador de la mayor plataforma mundial de 
MOOC en chino. Como parte del acuerdo, ambas partes promocionarán sus cursos entre sí 
mediante sus plataformas online, lo que incluye una selección de cursos de la plataforma de 
Tsinghua que estarán disponibles en la plataforma de Telefónica, y viceversa. También 
compartirán experiencia y conocimiento en el funcionamiento de estas plataformas, incluyendo 
big data y learning analytics, modelo de negocio e innovación de productos. 

Telefónica y Tsinghua también definirán y apoyarán los proyectos internacionales de 
investigación en especialidades de educación online como por ejemplo la ciencia cognitiva y la 
educación en aprendizaje digital, desarrollo de buenas prácticas, innovación y resultados 
mejorados de los cursos.   
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Telefónica, por su parte, lanzará cursos de lengua española en la plataforma de MOOC de 
Tsinghua, y las dos partes explorarán futuras colaboraciones en China con respecto a SIELE, el 
sistema que evalúa y certifica el nivel de competencia del español por medios electrónicos que 
opera Telefónica, con el objetivo de implantar el primer banco de pruebas de SIELE en China. 

Telefónica y Tsinghua mantienen una fructífera relación en materia de innovación abierta desde 
junio de 2014, cuando formaron una alianza para el fomento de la innovación abierta  junto a 
China Unicom compartiendo sus recursos de innovación.   

 
Acerca de Telefónica 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y 
número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una 
oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le 
posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en 
nuevos ingresos.   

Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una 
fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 
crecimiento.  

Telefónica Educación Digital  es la compañía del Grupo Telefónica especializada en soluciones de Formación 
online y soluciones de gestión del conocimiento para corporaciones, gobiernos, instituciones y 
organizaciones educativas en todo el mundo. Da formación a 4 millones de alumnos en distintas 
plataformas y dispone de una factoría de contenidos con más de 20.000 horas al año de producción. 

 

 

Acerca de la Universidad de Tsinghua  

Con una larga tradición de excelencia académica, la Universidad de Tsinghua es un referente para la 
innovación en China. Se ha convertido en una de las principales universidades del mundo en solo 100 años.  
 
La Universidad de Tsinghua destaca en su labor fundamental de formación personal de alto nivel, y es 
también una base indispensable para la innovación científica y tecnológica de China. Está entre las 
universidades más selectas de la región Asia-Pacífico, y es un socio global de confianza para los 
investigadores y académicos.   
 
La Universidad de Tsinghua es una universidad de excelencia en investigación. Sus 20 facultades y 54 
departamentos cubren disciplinas tales como arte, economía, educación, ingeniería, historia, gestión, 
medicina, derecho, literatura, filosofía y ciencias.  Situada en el noroeste de Pequín, el campus de la 
Universidad de Tsinghua ha sido elegido como uno de los más bonitos del mundo. 

Entre sus más de 200.000 alumnos hay muchos dirigentes en diferentes disciplinas. Han contribuido 
notablemente al desarrollo tecnológico de China, a su crecimiento económico y a su progreso social. 
También ofrecen nuevas ideas y perspectivas sobre los principales desafíos mundiales.   


