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¿Cuáles son los principales sistemas y modelos organizativos de la educa-
ción abierta y a distancia que existen en el mundo, y más concretamente en
Europa y en España? ¿Qué programas existen para fomentar su desarro-
llo? ¿Cómo se establecen las conexiones de redes de educación abierta y a
distancia?

Después de estudiar este módulo no sólo tendrá respuesta a estas pregun-
tas, sino que además, y esto es lo más importante, estará usted en condicio-
nes de participar, mediante una crítica constructiva, en la mejora de la edu-
cación abierta y a distancia.

¡Animo!, seguro que su aportación será muy valiosa.
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LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
EN EUROPA Y EN EL MUNDO

«La enseñanza abierta y a distancia permite a menudo responder a las
demandas específicas. Los cursos podrían desarrollarse, a nivel europeo,
por los mejores especialistas de cada campo, de forma que el soporte
pedagógico pudiera adaptarse a las diferentes regiones y a los destinata-
rios a los que fuera dirigido.»

M. Lebrun

(Conferencia Europea: “ Respuestas flexibles en la educación superior», diciembre 1993)

1 LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN
EUROPA Y EN EL MUNDO

En el módulo 1 se ha visto, a través de un breve recorrido histórico, cuál ha
sido el origen y la evolución de la educación abierta y a distancia, así como
los modelos y sistemas que se presentan con más frecuencia en esta
modalidad educativa.

A continuación se analizará el estado actual de la educación abierta y a
distancia en Europa y en el mundo, prestando especial atención a los pro-
yectos que la Comunidad Europea tiene a corto y medio plazo.
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1.1. La situación de la educación abierta y a distancia en Europa

Desde los años setenta los países europeos han realizado grandes esfuer-
zos para promover la enseñanza abierta a distancia como medio de fomen-
tar la educación y la formación, especialmente en la población adulta.

En general, el sector público de la enseñanza no parece haber aplicado sus-
tancialmente la enseñanza abierta a distancia a los niveles de la educación
básica o a la formación profesional de nivel no avanzado'. Los principales
acontecimientos han tenido lugar en lo que respecta a la educación y forma-
ción superior, y se han ofrecido programas educativos principalmente con el
grado de licenciatura universitaria y cursos de actualización de tecnología
avanzada.

Los modelos organizativos de la educación abierta y a distancia en Europa son
diversos y dependen de los procesos socioeconómicos y de la política educa-
tiva de cada país. Sin embargo, pueden agruparse en tres grandes categorías:

Universidades abiertas establecidas como centros independientes en
los que la elaboración y la transmisión educativa constituyen una uni-
dad institucional. Este es el caso de Alemania, los Países Bajos,
España y el Reino Unido. Irlanda y Portugal siguen, cada uno a su
manera, la misma tendencia.

La educación superior a distancia es una extensión de las tareas
básicas de las universidades tradicionales. Este tipo de organización
se presenta en países como Dinamarca, Francia o Suecia. En algu-
nos de estos casos, como ocurre en Francia, la educación a distancia
sólo desempeña un papel marginal en las universidades tradicionales
y, ante la falta de presupuesto, se presenta la paradoja de la aplica-
ción del numerus clausus en la educación a distancia, que está con-
cebida precisamente para ofrecer un acceso abierto.

Consorcios en los que las agencias nacionales controlan una asocia-
ción de centros de enseñanza superior tradicionales que han adop-
tado la educación a distancia. Esta es la tendencia que siguen Italia y
Bélgica, por lo menos en el caso de Flandes.

Por otro lado, el tamaño y complejidad de los sistemas de educación a dis-
tancia, así como la medida en que están integrados en las estructuras edu-
cativas institucionales, varía considerablemente, como puede verse a con-
tinuación, de unos países a otros2.

1 Existen excepciones, como España, Francia y Portugal.
2 Esta información es el resultado de la reunión de altos funcionarios con experiencia en educación y

formación a distancia, que se celebró los días 1 y 2 de octubre de 1990, con la finalidad de consul-
tar a los estados miembros sobre una iniciativa comunitaria en el campo de la educación y la forma-
ción a distancia. Se ha omitido la información referente a Bélgica y España ya que, en ambos
casos, está ampliamente desarrollada en el último apartado de este módulo.
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Alemania

En Alemania las iniciativas de educación y
formación a distancia en sus distintos niveles
existen en el ámbito de los Länder, a menudo
en colaboración con las universidades (por
ejemplo, el Deutsches Institut für Fernstudium
Tübingen), con las empresas de difusión
(Telekolleg, Funkolleg), con los interlocutores
sociales y con las Cámaras de Comercio e
Industria.

La Fernuniversität es una universidad de educación a distancia com-
pleta dentro de la estructura universitaria convencional. Las prioridades
en Alemania son la introducción de nueva tecnología de medios, la
mejora de la formación en las pequeñas y medianas empresas, un
conocimiento más difundido de Europa 1992 y el fomento del conoci-
miento de idiomas.

Bélgica

En Flandes se han llevado a cabo varias inicia-
tivas relacionadas con la educación abierta y a
distancia.

La educación superior está organizada en una
serie de consorcios entre universidades fla-
mencas y otras instituciones de educación
superior, siendo el Centro de Educación Supe-
rior Abierta (St0H0) la estructura central del
consorcio. Además de los cursos producidos

por St0H0, todos los estudiantes flamencos disponen, merced al acuerdo
establecido con la Universidad Abierta de Holanda, de todos los cursos
holandeses. Los programas tienen estructura modular y se pueden seguir
por cursos, mediante un programa de ciclo corto o un programa de licen-
ciatura.

La División de Educación a Distancia ofrece más de cien cursos de edu-
cación secundaria, y en casi todos existe un ciclo básico y otro avan-
zado. Para obtener una titulación, que tiene la misma validez que la de
los centros educativos convencionales, los estudiantes deben exami-
narse con el correspondiente Consejo de Exámenes de la Comunidad
Flamenca.

En el Sevicio Flamenco de Empleo y Formación Profesional (VDAB), cuya
función es proporcionar formación profesional y reciclar a los trabajadores,
se han creado tres cursos de educación a distancia en los que se utiliza



fundamentalmente el material escrito y el vídeo. La formación profesional
para discapacitados se realiza principalmente mediante programas de For-
mación Profesional Asistida por Ordenador a través de la FETOC (Federa-
ción de Centros de Formación de Oportunidades de Empleo).

Por último, existe un amplio abanico de posibilidades en el sector privado,
que puede agruparse en dos categorías principales. En primer lugar están
las iniciativas sectoriales, que conllevan la colaboración entre organizacio-
nes de un sector particular (Asociación Belga de Bancos), y en segundo
lugar existen organizaciones no sectoriales activas en el campo de la edu-
cación y formación a distancia a través del aprendizaje abierto (Academias
de idiomas Berlitz, en el Benelux; el centro de educación de IBM, en Bél-
gica; y el centro de aprendizaje aplicado internacional).

Dinamarca

La ley danesa sobre aprendizaje abierto
(1989) promueve en particular la formación
superior y profesional. Una Task Force del
Ministerio de Educación presta apoyo a los
experimentos en el campo de la formación
profesional y continuada en cooperación con
la industria, los centros de enseñanza y los
interlocutores sociales.

Las prioridades son: mejorar el plan para la formación en las empresas y la
creación de un sistema de enseñanza flexible que, a la larga, garantice una
mano de obra mejor cualificada.

España

En España, como en la mayoría de los países,
la iniciativa privada desarrolló la educación a• distancia mucho antes de que lo hicieran las
instituciones públicas. Fue durante la década
de los años setenta cuando se crearon las ins-
tituciones públicas a través de las cuales se
podían ralizar estudios a distancia: de grado
	  superior (Universidad Nacional de Educación a

Distancia, UNED), de grado medio (Instituto
Nacional de Bachillerato a Distancia, INBAD) y de grado elemental (Centro
Nacional de Educación Básica a Distancia, CENEBAD).

Desde 1992 es el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a
Distancia (CIDEAD) el encargado de desarrollar toda la educación a dis-
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tancia no universitaria. La educación de grado superior sigue siendo
competencia de la UNED. (En la Unidad 3 de este módulo se desarrollan
ampliamente los sistemas de educación abierta y a distancia en
España.)

Francia

La educación a distancia y los enfoques mul-
timedia están incluidos en numerosas iniciati-
vas francesas sobre educación y formación,
organizadas a nivel regional por diversos
ministerios, y cubren los distintos niveles de
la enseñanza y diversos grupos de destinata-
rios.

La educación a distancia en Francia está orga-
nizada por tres grandes grupos:

• El Centre National de Enseignement (CNED) tiene como misión impartir
todo tipo de enseñanza que imparta la Educación Nacional, desde la Ense-
ñanza Primaria hasta la preparación para la obtención del título de Bachi-
ller. Proporciona también otras formaciones especiales, como son las que
preparan para oposiciones o concursos para el acceso a las Grandes
Escuelas Superiores. Estos tipos de enseñanza dan lugar a determinados
títulos técnicos. El CNED desarrolla también enseñanzas de grado supe-
rior, y desde hace algunos años, desarrolla formaciones originales a reque-
rimiento de empresas.

• El Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), como institución
pública del Ministerio de Educación Nacional, imparte enseñanza y forma-
ción profesional multimedia en 56 centros regionales. Se trata de una for-
mación muy codiciada por adultos que quieren obtener títulos o bien pro-
gresar en su trabajo.

• La Direction des Enseignements Supérieurs (DESUP), también depen-
diente del Ministerio de Educación Nacional, proporciona educación univer-
sitaria a distancia, con medios audiovisuales, en 22 Centres de téléenseig-
nements de las distintas universidades, lo que permite impartir también a
distancia los programas universitarios normales. Las universidades son
autónomas y pueden, si quieren, dar este tipo de enseñanza.

Entre las prioridades del Ministerio francés se incluyen la creación de una
universidad abierta francesa, la mejora del actual sistema de educación
universitaria a distancia, la preparación profesional de los jóvenes, la for-
mación del personal docente en el campo de las nuevas tecnologías, la
formación continuada de los ingenieros, y la formación como arma contra
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el desempleo, en especial para los trabajadores de las pequeñas y media-
nas empresas.

Irlanda

En 1982 se creó el National Distance Educa-
tion Centre para proporcionar cualificaciones a
adultos de toda Irlanda, independientemente
de la localidad y de las cualificaciones previas,
y como una segunda oportunidad para los que
no habían participado en la enseñanza de ter-
cer grado. Este centro tiene su base en la
Dublin City University y está financiado por la
Higher Education Authority.

En 1985, el Ministerio de Educación creó el National Distance Education
Council, constituido por representantes de todas las universidades, la
industria, los sindicatos, la compañía nacional de radio y televisión y diver-
sas instituciones educativas.

La prioridad para la década de los 90 es continuar expandiendo el Pro-
grama Nacional de Educación a Distancia, con especial referencia al
ámbito de la gestión, las tecnologías de la información, las humanidades y
la educación continuada de nivel superior.

Italia

Por lo que se refiere a la enseñanza superior,
en 1984 se creó el Consorzio per l'Universita a
Distanza (CUD), como un consorcio entre el
Ministerio de Universidades e Investigación
Científica, las principales universidades, gran-
des industrias privadas y la radiotelevisión ita-
liana (RAI-TVI).

En 1990 se aprueba formalmente la educación
a distancia como un método de enseñanza para las universidades italia-
nas, y se crea un organismo central de coordinación. El Ministerio propor-
ciona los fondos y corre con los gastos de funcionamiento.

Las principales prioridades para la década de los 90 son la transmisión de
los cursos (programas de estudios completos y enseñanza continuada) y la
investigación en el campo de la tecnología. Existe un gran interés por las
iniciativas comunitarias en este ámbito.
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Países Bajos

La Open Universitelt neerlandesa, que tuvo
sus primeros alumnos en 1984, se fundó en
virtud de una ley especial, por la que quedaba
establecida como una institución universitaria
abierta, así como de enseñanza profesional de
nivel superior. En 1990 estaban matriculados
aproximadamente 45.000 alumnos, el 50% de
los cuales no podría estudiar si no existiera
dicha universidad. En el campo de la educa-

ción no universitaria para adultos, las iniciativas locales y regionales de
aprendizaje abierto cuentan con la ayuda del Ministerio de Educación, pero
se carece de legislación en este campo.

El Ministerio de Educación ha iniciado un programa especial para estu-
diar y desarrollar nuevos medios para la educación, incluida la telemá-
tica, el vídeo interactivo y el CD-ROM. Las prioridades nacionales son
la ampliación de la Open Universitelt, así como la creación de un sis-
tema nacional de educación flexible y continuada para adultos. La
internacionalización de la enseñanza superior también es un impor-
tante objetivo.

Portugal

Durante el período de 1977 a 1980, el
gobierno proporcionó, con la ayuda de los
sindicatos, un curso especial a distancia para
la actualización de los profesores de ense-
ñanza primaria y secundaria. Cada año se
matricularon aproximadamente 40.000 alum-
nos, a raíz de lo cual la Universidade Aberta
inició un proyecto piloto que se estableció ofi-
cialmente en 1988.

La Universidade Aberta ofrece cursos normales de ciencias de la
educación, filología francesa y portuguesa, así como cursos post-
grado de comunicación educativa con aplicación de multimedia. Tam-
bién colabora con la industria y otros socios en la formación profesio-
nal. Los títulos de la Universidade Aberta son equivalentes a los de
las universidades tradicionales.

Las prioridades nacionales de Portugal para los próximos años son la
educación y la formación continuadas, extender la enseñanza superior a
sectores sociales más amplios y fomentar la cooperación entre las uni-
versidades.
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Reino Unido

Las principales iniciativas de los últimos 20
años en este campo han sido:

• La creación de la Open University (1971),
con programas de estudios universitarios de
primer ciclo así como una amplia gama de cur-
sos de enseñanza continuada.

• La creación del Open College (1987), que
además de cursos de formación, ofrece servicios de aprendizaje abierto
(análisis de las necesidades de formación y planes de formación específica
para las empresas).

• El Programa Abierto de Tecnología, de desarrollo cuatrienal, destinado a
los trabajadores de la industria y cuyo propósito es generar un contingente
de materiales de educación a distancia. Este programa dio impulso al mer-
cado del aprendizaje profesional a distancia fomentando métodos de
aprendizaje abiertos y flexibles para la industria y el comercio.

• El subsidio de apoyo a la educación, que financia a las autoridades edu-
cativas locales para que apoyen el desarrollo del aprendizaje abierto y a
distancia.

La utilización del aprendizaje abierto y flexible se fomenta en todos los
programas de formación públicos. El gobierno del Reino Unido cree fir-
memente en la colaboración y la asociación entre el sector privado y el
público, incluida la educación y la formación, como los consejos de For-
mación y Empresas (TEC's), los Puntos de Acceso a la Formación
(TAP's) y el Programa de Actualización Profesional, Industrial y Comer-
cial (PICKUP).

Las prioridades nacionales del Reino Unido para la década de los
noventa son:

apoyar la consolidación de los TEC's;
facilitar el acceso a las fuentes de información para el aprendizaje a
distancia;

garantizar y fomentar una elevada calidad de la enseñanza abierta
y del apoyo correspondiente, incluidas las tecnologías del aprendi-
zaje;

difundir la mejor práctica en el aprendizaje abierto y flexible;

consolidar la Open University y el Open College como proveedores
económicamente rentables de enseñanza abierta;

alentar a los proveedores a que amplíen sus actividades internacio-
nales.
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Grecia y Luxemburgo

Hasta ahora no ha existido ninguna iniciativa gubernamental en el
campo de la educación y la formación a distancia. No obstante, en
estos momentos se está estudiando en los medios académicos y admi-
nistrativos la mejor manera de aprovechar los avances europeos en
este campo, con el objetivo específico de la educación continuada y la
formación.

1.2. La educación abierta ya distancia en el mundo

Un estudio realizado a principios de los años noventa desveló la existencia
de cerca de dos millones de estudiantes en todo el mundo a través de la
modalidad de educación a distancia. Desde entonces, es probable que
este número haya aumentado, ya que esta modalidad educativa constituye
una opción atractiva para satisfacer la creciente demanda educativa y
resulta sumamente eficaz para la formación continua que exige la situación
socioeconómica mundial.

Existen dos organizaciones comprometidas con la educación a distancia a
nivel internacional: el Consejo Internacional para la Educación a Distancia
(International Council for Distance Education, ICDE) y el Centro Internacio-
nal para el Aprendizaje a Distancia (International Centre for Distance Lear-
fing, ICDL).

19



1.2.1. El Consejo Internacional para la Educación a Distancia

Sus objetivos son fundamentalmente dos: fomentar el conocimiento y la
mejora de la educación a distancia en todo el mundo, y actuar como orga-
nismo coordinador de la educación a distancia a nivel internacional.

Para llevar a cabo estos objetivos el Consejo efectúa las siguientes
acciones:

divulga la infomación concerniente a avances actuales en la educa-
ción a distancia;

—celebra congresos mundiales y otros congresos, seminarios y
sesiones de desarrollo profesional y formación en el área de la edu-
cación a distancia;

fomenta la investigación y las becas relacionadas con la educación
a distancia;

— ayuda al desarrollo y consolidación de asociaciones regionales y
nacionales de educación a distancia;

— apoya la coordinación de las actividades de desarrollo regional e
internacional de las asociaciones e instituciones de educación a
distancia;

lleva a cabo proyectos, asesoramiento y programas;

busca fondos y el patrocinio de organismos financiadores y otras
organizaciones.

Hay tres tipos de socios: institucionales, con dos tipos de categorías, la
categoría A para instituciones con 3.000 matrículas o más, y la categoría B
para instituciones con menos de 3.000 estudiantes; individuales y honora-
rios o personas que han contribuido de forma significativa a la educación a
distancia.

El ICDE publica el boletín «Prácticas Abiertas» dos veces al año.

El Consejo Internacional para la Educación a Distancia (ICDE) publica
semestralmente un boletín («Prácticas Abiertas») y cuenta con socios en:
Africa, Asia, El Caribe, Europa, Oriente Medio, Norteamérica, El Pacífico y
Sudamérica.

1.2.2. El Centro Internacional para el Aprendizaje a Distancia

El Centro Internacional para el Aprendizaje a Distancia (ICDL) es un centro
de documentación que tiene su base en el Reino Unido, concretamente en
el campus de la Open University, especializado en la recogida y divulga-
ción de información relacionada con la educación a distancia a nivel inter-
nacional. Recibe fondos externos de la United Nations University (Universi-
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dad de las Naciones Unidas) y de la Administración para el Desarrollo del
Extranjero del gobierno británico, para que proporcione un servicio de infor-
mación a la Commonwealth de la Educación.

El ICDL suministra información a instituciones a través de los medios más
efectivos disponibles en cada país.

Los principales recursos de información del ICDL son una amplísima
colección bibliográfica sobre la educación a distancia, y una base de
datos informatizada de la educación a distancia. Su colección biblio-
gráfica contiene muchos miles de ejemplares, incluyendo prospectos
de instituciones de enseñanza a distancia en todo el mundo, libros,
revistas, informes de estudios de investigación, tesis, artículos de con-
gresos, y una variedad de materiales sin publicar o semi-publicados.
Trimestralmente se comunica, a nivel internacional, la relación de las
nuevas adquisiciones.

La base de datos se compone de tres áreas: cursos y programas, institu-
ciones y bibliografía.

La primera -cursos y programas- contiene más de 26.000 entradas donde
se describen cursos y programas de educación a distancia de las institucio-
nes de la Commonwealth, y otras instituciones que imparten su enseñanza
en inglés.

La segunda -instituciones- ofrece información sobre la historia y la posición
de la educación a distancia en más de 700 instituciones, junto con detalles
de admisión, matrícula, servicio a los estudiantes y estadísticas.

La tercera -bibliografía- contiene más de 5.500 entradas de referencias
bibliográficas en poder del ICDL.

La base de datos se puede consultar directamente on-line por ordenador o
a través de un CD-ROM. Los miembros reciben cuatro veces al año listas
con las nuevas publicaciones de las instituciones miembro.

Además de estas dos organizaciones y sus publicaciones hay varias revis-
tas sobre educación a distancia a nivel internacional entre las que desta-
can: American Journal of Distance Education; Journal of Distance Educa-
tion y Research of Distance Education en Norteamérica. En Europa:
Epistolo Didactica; Open Leaming y EADTU-new. En el Pacífico Distance
Education.

Los objetivos de estas publicaciones son difundir la información, y propor-
cionar un foro de discusión, para contrastar resultados de los estudios de
investigación.
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Las revistas tratan temas de educación personalizada, tecnología de la
educación, medios educativos, estudios de casos, reseñas bibliográficas,
anuncios de congresos, todo ello relacionado con la educación abierta y a
distancia.

Indique sin son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afir-
maciones:

1 g En general, el sector público de la enseñanza se ha ocupado
más de la educación abierta y a distancia a nivel superior que a
los niveles de educación básica o de grado medio.

En todos los países de la Comunidad Europea la educación
superior a distancia es una extensión de las tareas básicas
de las universidades tradicionales.

3g El Consejo Internacional para la Educación a Distancia
(ICDE) es un centro de documentación.

4g Para conocer los diferentes cursos y programas de educa-
ción a distancia que existen en el mundo se debe consultar
la base de datos que posee el Centro Internacional para el
Aprendizaje a Distancia.

1.3. El interés de la Comunidad Europea por la educación
abierta y a distancia

El interés de la Comunidad Europea por la educación abierta a distancia se
debe a la contribución que puede aportar el logro de los objetivos de las
políticas de educación y formación en los estados miembros y en el con-
junto de la Comunidad, y en la medida en que esta contribución pueda ser
reforzada mediante la cooperación. Este interés quedó claramente mani-
fiesto en el Memorándum: La enseñanza abierta a distancia en la Comuni-
dad Europea (1991).
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Entre los factores que avalan el desarrollo de un mercado de ámbito euro-
peo para la educación a distancia cabe destacar los siguientes:

LAS ECONOMÍAS DE ESCALA

El desarrollo y la producción de los programas didácticos y la crea-
ción de sistemas de transmisión e instalaciones de apoyo para el
alumnado requiere una inversión inicial relativamente elevada; sin
embargo, una vez que se han cubierto los costes fijos, los costes mar-
ginales por estudiante disminuyen rápidamente. Por consiguiente,
cuanto más se difunda el uso del material, más económico resulta el
funcionamiento.

El coste está también relacionado con el grado de obsolescencia del
material. A la hora de diseñar los programas de formación es impor-
tante prever que su corrección no implique desechar innecesariamente
el material.

LA INTRODUCCIÓN DE UNA DIMENSIÓN EUROPEA EN LA EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN

La calidad de la educación abierta a distancia puede mejorar notable-
mente si instituciones, empresas, redes y estados miembros compar-
ten sus experiencias y recursos en este campo. Al existir un mercado
interno europeo más amplio, habrá competencia entre los suministra-
dores de enseñanza abierta a distancia, lo que puede llevar en ciertas
circunstancias a una mejora en la calidad del producto y a la protec-
ción de los consumidores que comparten servicios en otros estados
miembros.

LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS DE BIENES, TRABAJADORES, PERSONAL Y
CAPITAL

La posibilidad de ofrecer servicios más allá de las fronteras de los esta-
dos miembros tiene importantes repercusiones para la internacionaliza-
ción de la educación abierta a distancia. Las medidas anunciadas en el
Libro Verde de la Comisión sobre las comunicaciones por satélite3
podrían tener como efecto mejorar el acceso a los sistemas de teleco-
municaciones europeos para los suministradores públicos y privados de
educación abierta, así como para los consumidores.

3 "Hacia unos sistemas de servicios de alcance europeo". Libro Verde sobre un planteamiento común
en el ámbito de las comunicaciones por satélite en la Comunidad Europea COM (90) 490. 20 de
noviembre de 1990.
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EL RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES

El reconocimiento mutuo de las cualificaciones logradas mediante la edu-
cación abierta a distancia será también un aspecto importante para facilitar
la movilidad de ulteriores estudios y empleo, teniendo en cuenta la natura-
leza internacional del mercado.

1.4. Los programas comunitarios

Dentro de su esfuerzo para promover la educación permanente, la Comi-
sión ha considerado la educación abierta y a distancia como una actividad
que complementa ciertos programas comunitarios existentes y en curso.
Su relación con dichos programas es la siguiente:

La educación a distancia puede convertirse en un modo
de proporcionar, tanto a alumnos como a profesores,
una dimensión europea.

Se trata de un programa de cooperación y movilidad interuniversitaria. En
el momento de su concepción el programa contemplaba un período de
estudios en el extranjero para el 10% de todos los estudiantes, con objeto
de dotar a su educación en una dimensión europea. La educación a distan-
cia se considera un modo de proporcionar esta dimensión europea para el
90% restante y, en particular, para los profesores en sus centros de trabajo.

LINGUA

Este programa está diseñado para apoyar los esfuerzos de los sistemas de
educación y formación de los estados miembros con el fin de aumentar los
conocimientos lingüísticos de trabajadores y personas jóvenes en toda
Europa. Dada la amplia utilización de la educación a distancia en el campo
de los idiomas, es obvio que puede aportar una importante contribución a
los objetivos de este programa. La importancia de esta cuestión exige que
se dé prioridad a las acciones que deberán emprenderse a este respecto.

COMET`T

Dentro del programa COMETT se ha empleado la educación a distancia
para facilitar la formación continua sobre tecnologías avanzadas. A este
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respecto cuenta con una estrategia bien definida con el fin de desarrollar
modelos de cooperación, en materia de formación, entre universidades
abiertas y empresas.

TEMPUS
Las universidades abiertas están en la vanguardia de la cooperación con
Europa central y del este. En el curso de una conferencia panaeuropea,
celebrada en Budapest, se elaboró un plan de actuaciones para el pro-

grama TEMPUS. Entre sus iniciativas destaca la creación de centros de
estudio europeos en las principales ciudades de los países de Europa
central y del este.

EUROTECNET
Este programa prevé acciones relativas a cambios en las políticas de
formación inicial y continua que resultan de la determinación de nuevas
necesidades de cualificación en la mano de obra a consecuencia del
cambio tecnológico. Las metodologías de formación basadas en la edu-
cación a distancia contarán con una presencia cada vez mayor en este
programa.

FORCE
Dentro del programa de acción para el desarrollo de la formación profesio-
nal permanece en la Comunidad Europea, FORCE se ocupará de la contri-
bución que la educación abierta y a distancia puede aportar a los métodos
de formación innovadores para los estudiantes adultos en las empresas.

DELTA

Las universidades abiertas participan activamente en varios de los proyec-
tos que el programa DELTA está realizando acerca de las posibilidades del
desarrollo tecnológico para fines de aprendizaje.

SÓCRATES

Este programa, que tiene sus antecendentes en los programas Erasmus y
Lingua, ofrece la posibilidad de construir una red de Centros de Educación
a Distancia, y entre sus objetivos destacan:

— promover la cooperación entre centros de todos los niveles;

— fomentar el reconocimiento académico de los títulos;

— favorecer la movilidad intelectual de los saberes y de las experien-
cias;

— promover intercambios de información y de experiencias;

— potenciar la utilización de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones como herramienta y como tema de la educación;

— mejorar el conocimiento de las lenguas de la Comunidad.
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Tercer programa marco de investigación y desarrollo

Dentro de la actividad denominada «Sistemas telemáticos en sectores de
interés general: enseñanza flexible y a distancia» se apoyará una acción
continuada en el campo de la educación a distancia con el objetivo de pre-
parar el camino para la utilización de redes telemáticas mediante la investi-
gación y el desarrollo precompetitivos y prenormativos.

Fondos estructurales

Dentro del marco de los fondos estructurales, la educación abierta a dis-
tancia ha contribuido en iniciativas comunitarias tales como EUROFORM4,
HORIZON 6 y NOW6 , y a partir de 1995, lo seguirá haciendo a través de
programas como LEONARDO, SÓCRATES, etc.

La iniciativa EUROFORM tiene como objetivo pro-
mover la convergencia de las competencias profesio-
nales en la Comunidad Europea.

5'3 Analice la situación actual de la educación a distancia en
Europa.

6g- Si usted quisiera desarrollar un determinado programa de
formación para los trabajadores de una empresa, ¿a qué
programa de la Comunidad Europea lo presentaría?

4 El objetivo de la iniciativa EUROFORM es: « Dar una dimensión comunitaria a las acciones de for-
mación profesional y, en general, de promoción del empleo, desarrollando las acciones transnacio-
nales relativas a las cualificaciones y competencias profesionales exigidas y ofrecidas en el mer-
cado de trabajo. Este objetivo deberá tener en cuenta la necesidad de promover la convergencia de
las competencias profesionales en la Comunidad, principalmente entre las regiones con retraso en
su desarrollo y las demás, así como la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores».

5 La iniciativa HORIZON tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al mercado del tra-
bajo y garantizar la inserción profesional a personas que presentan minusvalías graves a conse-
cuencia de lesiones físicas o mentales y a grupos desfavorecidos (parados de larga duración).

6 La iniciativa NOVV tiene por objeto contribuir a que las mujeres se beneficien enteramente, y en
igualdad con los hombres, de los efectos positivos que se esperan del crecimiento económico y del
desarrollo tecnológico.
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LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A
DISTANCIA EN ESPAÑA

¿Qué instituciones, públicas o privadas, ofrecen cursos mediante la
metodología a distancia en España? ¿Qué modelo de educación a dis-
tancia ofrecen? ¿Están estos estudios homologados a nivel europeo o
internacional?

En esta unidad presentaremos una visión general de la situación actual de
la educación abierta y a distancia en nuestro país relacionándola con su
pasado reciente y, fundamentalmente, con sus perspectivas y objetivos
futuros.

2 LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
EN ESPAÑA

Aunque en España la educación pública a distancia posee una trayectoria
de casi veinte años, en el momento actual se encuentra en un período de
cambios profundos que afectan no sólo a medidas de ordenación acadé-
mica, sino a su currículo y metodología.

Todos estos cambios son el resultado de: las reformas que afectan al
sistema educativo (la Ley de Reforma Universitaria, LRU, y la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, para las enseñan-
zas no universitarias); de la mayor demanda y necesidad del ciudadano
en una educación y formación continua y, por último, de la aplicación de
los mayores conocimientos, que, en materia de educación a distancia,
se han adquirido.

A continuación analizaremos la situación actual de la educación abierta y a
distancia en España, relacionándola con su pasado reciente y sobre todo
sus objetivos a corto y medio plazo.
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2.1. Características generales de la educación abierta
y a distancia en España

Los profundos cambios sociales, políticos y económicos que han afectado
a la sociedad española en los últimos años, han acrecentado las legítimas
aspiraciones de la poblacción a acceder a una educación más amplia y
completa.

Esto, unido a la rápida evolución que experimenta la tecnología y la indus-
tria en los países desarrollados, pone de manifiesto la necesidad que tie-
nen las personas adultas de recibir una educación permanente y una for-
mación continua que les permita adaptarse a los continuos cambios e
insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Para satisfacer estas demandas de la forma más eficaz y rentable posible,
los poderes públicos han optado por fomentar el desarrollo de la educación
a distancia, dando prioridad a la educación no universitaria y a la formación
profesional'.

Como se muestra a continuación, actualmente existen en España diferen-
tes centros, públicos y privados, responsables de diseñar y desarrollar dis-
tintas ofertas educativas en la modalidad a distancia.

— Instituciones públicas:

• Estudios universitarios: la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED).

• Estudios no universitarios: el Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (CIDEAD).

• Formación profesional ocupacional: el Instituto Nacional de Empleo
(INEM).

— Centros privados.

Aunque todos utilizan una metodología basada en el autoaprendizaje, cada
uno posee su propio modelo de educación a distancia (sistemas de pro-
ducción, planificación, apoyo tutorial, etc.).

2.2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad
pública, de ámbito estatal, creada en 1972, y que goza del mismo grado de
autonomía que las restantes universidades españolas.

1 Estas decisiones quedan reflejadas en el Capítulo 3 (artículos 126 y 127) del tratado de Maastricht.
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La UNED es una universidad, de ámbito estatal, creada
en 1972. (Sede central de Madrid)

De acuerdo con sus estatutos, sus funciones son, entre otras:

— Facilitar la continuidad o el acceso a estudios universitarios.

— Establecer y desarrollar programas de educación permanente, pro-
moción cultural y perfeccionamiento profesional.

— Desarrollar la investigación científica en todos los ámbitos y ni-
veles.

— Impulsar la formación permanente, actualización y promoción del
personal docente e investigador y de administración y servicios de
la universidad.

2.2.1. ¿Qué estudios pueden cursarse en la UNED?

Dentro de las enseñanzas regladas se ofrecen diversas licenciaturas con
estructura y contenidos semejantes a las que se imparten en las universidades
presenciales, por lo que las titulaciones obtenidas tienen la misma validez.

Las licenciaturas que pueden cursarse son: Derecho, Ciencias Físicas,
Ciencias Químicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Económicas, Ciencias
Empresariales, Filología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía e
Historia, Psicología, Ingeniería Industrial, Sociología y Ciencias Políticas.

Existen además unos cursos de adaptación para que aquellas personas
que posean determinadas titulaciones puedan acceder al segundo ciclo de
las licenciaturas mencionadas.

La UNED ofrece, además, una amplia oferta de cursos de enseñanzas no
regladas entre los que cabe destacar:

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA PERSONAS MAYORES
DE 25 AÑOS.

Este curso, de acceso libre, permite a las personas mayores de 25 años
que no posean las titulaciones requeridas acceder a las licenciaturas
impartidas por la UNED.
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

Este programa ha sido concebido como una importante vía de extensión
universitaria que posibilita, a cuantas personas lo deseen, acceder o pro-
fundizar en los diferentes campos del saber. Para el seguimiento de estos
cursos no se exige ninguna titulación, aunque sí se recomiendan en algu-
nos casos determinados conocimientos.

Entre los aproximadamente 40 cursos que forman parte del programa se
pueden citar, a modo de ejemplo: «Aplicaciones eléctricas de las energías
renovables», «Filosofía, ciencia, religión » , « Literatura y cine», «Estrategia
nuclear», «Nutrición y dietética», etc.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Estos cursos están abiertos a todos los profesores de instituciones priva-
das y públicas, sea cual sea el nivel en el que impartan su docencia, y a
cualquier profesional relacionado con la enseñanza y la educación en
general.

Este programa tiene como objetivo, a corto y medio plazo, promover accio-
nes de formación continua del profesorado, tanto en el sentido general de
la realización de un proyecto educativo, como en la mejora científica, tec-
nológica y práctica de la acción docente.

CURSOS DE POSTGRADO

Se trata de cursos superiores que permiten la formación de profesionales
altamente cualificados en campos específicos o el reciclaje periódico de
aquellos que ya se encuentran trabajando en esas materias.

CURSOS DE DOCTORADO

Abarca estudios del tercer ciclo, correspondientes a la obtenicón del grado
de doctor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

2.2.2. ¿Cuál es su modelo de organización?

La UNED está formada por un organismo central (Sede Central), ubicado
en Madrid y por una red de Centros Asociados distribuidos por todo el terri-
torio nacional.

En la Sede Central están centralizados los órganos rectores de la universi-
dad, los órganos asesores y consultivos de los aspectos metodológicos y
didácticos, la gerencia de la institución y el personal especialista en el

32



manejo de los medios audiovisuales. Todo el personal de la Sede Central
es funcionario con dedicación exclusiva.

Los Centros Asociados son instituciones básicas que facilitan la relación
entre la universidad y los alumnos. En ellos hay unos equipos de profeso-
res-tutores, contratados a tiempo parcial, encargados de llevar a cabo el
apoyo tutorial y de impartir las prácticas. También desde algunos de estos
centros se atiende de forma especial a la población reclusa.

La atención de los alumnos residentes en el extranjero se realiza a través
de unos Centros de Apoyo que existen en determinados países.

2.2.3. ¿Qué estructura tienen los materiales didácticos?

El instrumento fundamental de estudio en la UNED es el material
impreso, completado en algunas materias, fundamentalmente en idio-
mas, con audiocasetes. Como apoyo y complemento, pero sin estar
integrados en el currículo, se dispone de vídeos, emisiones radiofóni-
cas y, en materias muy específicas, de programas de enseñanza asis-
tida por ordenador (EAO).

El material impreso está estructurado en «unidades didácticas», y es ela-
borado por los profesores de la Sede Central utilizando todos aquellos
recursos que favorecen el aprendizaje activo y significativo, tales como for-
mulación de objetivos de aprendizaje, orientaciones de estudio, ejercicios
de aplicación y autocomprobación, cuestiones intercaladas en el texto,
cuadernillos de evaluación para ser corregidos por los profesores-tutores,
esquemas-resumen del tema, etc.

La UNED cuenta con un departamento (Instituto Universitario de Educa-
ción a Distancia) responsable de la planificación y diseño de nuevos cur-
sos, de la evaluación de materiales, programas y cursos, de la formación
del profesorado y de la investigación educativa.

2.2.4. ¿Cómo funciona el apoyo tutorial?

El alumno puede realizar cualquier consulta académica al profesor-tutor de
su Centro Asociado a través del teléfono, de la correspondencia o de la
asistencia presencial. Mediante el teléfono el alumno puede resolver las
dudas que le surjan, no sólo con el profesor-tutor, sino también con el pro-
fesor de la Sede Central.

Los cuadernillos de evaluación son un instrumento de los tutores para
informar y orientar al alumando sobre su proceso de aprendizaje.
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2.2.5. ¿Cómo es el sistema de evaluación?

En las enseñanzas regladas se basa fundamentalmente en la realización
de pruebas presenciales que son elaboradas y corregidas por los profeso-
res de la Sede Central, y se realizan en el lugar y la fecha preestablecida al
inicio del curso. En algunas ocasiones, se solicita a los profesores-tutores
de los Centros Asociados un informe detallado de cada alumno que se
tiene en cuenta en las calificaciones.

2.3. El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a
Distancia (CIDEAD)

El CIDEAD tiene encomendada la función de desarrollar y diversi-
ficar la educación a distancia no universitaria. (Sede de Madrid)

2.3.1. El CIDEAD en el marco de la reforma educativa

Con el fin de dar a la población española una educación más acorde con la
actual coyuntura nacional e internacional, se decidió iniciar una reforma en
las enseñanzas regladas no universitarias. El resultado fue la promulga-
ción, el 3 de octubre de 1990, de la Ley de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (LOGSE).

La citada ley regula la estructura y organización del sistema educativo
español en todos los niveles no universitarios, es decir, la educación infan-
til, la educación primaria, la educación secundaria, que comprende la edu-
cación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de
grado medio, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas
artísticas y la enseñanza de idiomas.

Como es evidente, en la actualidad y hasta el año 1999 en que finaliza el
calendario de implantación, coexisten dos sistemas educativos.
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El Título III (artículos 51, 52, 53 y 54) de la LOGSE está íntegramente dedi-
cado a la educación de las personas adultas, aludiendo expresamante a la
enseñanza a distancia2.

Para desarrollar mejor este mandato se creó, mediante Real Decreto de
octubre de 1992, el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación
a Distancia (CIDEAD).

El CIDEAD asume y amplía las competencias del Centro Nacional de Edu-
cación Básica a Distancia (CENEBAD) y el Instituto Nacional de Bachille-
rato a Distancia (INBAD)3.

Este organismo público tiene encomendada la función de desarrollar y
diversificar la educación a distancia no universitaria, así como la de investi-
gar en este campo.

Sus objetivos fundamentales son, entre otros:

— Adaptar el currículo de las enseñanzas planificadas de la LOGSE a
la población adulta y a la metodología a distancia.

— Diversificar las ofertas formativas en función de las demandas y
necesidades sociales.

— Establecer todas las medidas de ordenación académica necesarias
para su correcta implantación y desarrollo.

Diseñar programas de formación específica del profesorado en
educación a distancia.

Facilitar la incorporación a la educación a distancia de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.

1 Artículo 51 (1): «El sistema educativo garantizará que las personas adultas puedan adquirir, actuali-
zar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. A
tal fin, las Administraciones educativas colaborarán con otras administraciones públicas con compe-
tencias en la formación de adultos y, en especial, con la Administración laboral».

Artículo 51 (5): "La organización y la metodología de la educación de adultos se basarán en el auto-
aprendizaje, en función de sus experiencias, necesidades e intereses, a través de la enseñanza pre-
sencial, y por sus adecuadas características de la educación a distancia».

2 El CENEBAD se creó en 1979 con la finalidad de «impartir enseñanzas equivalentes a la Educación
General Básica para adultos en régimen de educación a distancia y, asimismo, enseñanzas para
niños en edad escolar que, por causas debidamente justificadas, no pueden estar normalmente
escolarizados».

El INBAD, creado en 1975, tenía como objetivo impartircon la modalidad a distancia el Bachillerato
Unificado Polivalente y el Curso de Orientación Universitaria a distancia.
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Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirma-
ciones:

1 g La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
tiene un sistema de educación a distancia abierto en las
enseñanzas regladas.

2g En España, las personas mayores de 25 años pueden acce-
der a la enseñanza superior sin tener las titulaciones anterio-
res de grado medio.

3g, El profesor-tutor de los centros asociados de la UNED es el
que examina y califica al alumno.

4g El CIDEAD (Centro para la Innovación y Desarrollo de la
Educación a Distancia) asume y amplía las competencias del
Centro Nacional de Educación Básica a Distancia y del Insti-
tuto Nacional de Bachillerato a Distancia, ya extinguidos.

23.2. Adaptación curricular

Hasta ahora el currículo de la enseñanza a distancia se diferenciaba del
de la presencial sólo en la metodología, ya que los contenidos, evalua-
ciones y duración de los estudios eran fundamentalmente los mismos
en ambos casos, es decir, el currículo de los adolescentes y el de los
adultos era el mismo.

Esta inadecuación exige una adaptación curricular que consistirá en
seleccionar los contenidos y estrategias formativas que sitúen el apren-
dizaje en contextos significativos, para lo cual habrá que tener en cuenta
las características psicosociales y el proceso de aprendizaje de las per-
sonas adultas'.

Para conseguir un sistema flexible y abierto el nuevo currículo, en proceso
de implantación, tiene estructura modular. Sus ventajas respecto al sistema
anterior son:

— evitar un aprendizaje repetitivo, ya que cada módulo podrá convali-
darse en función de los conocimientos y destrezas previamente
adquiridos por el alumnado;

4 Véase el módulo 2: “El alumno en la educación abierta y a distancia».
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— fijar un ritmo de aprendizaje propio y no supeditado al sistema;

— elegir, en función de los intereses, características y necesidades
individuales, diferentes itinerarios formativos;

Los materiales se elaboran con una metodología activa y motivadora, utili-
zando todos los recursos didácticos que permitan el autoaprendizaje (guías
didácticas, mapas conceptuales, actividades de auto y heteroevaluación,
etc.). La atención tutorial será individualizada, y podrá realizarse por
correspondencia, por teléfono y presencialmente “cara a cara» cuando lo
exija la materia o lo considere oportuno el alumno o el tutor

2.3.3. Diversificación de las ofertas formativas

Antes de la reforma, los únicos estudios de carácter oficial que podían cur-
sarse a distancia eran la Educación General Básica, el Bachillerato Unifi-
cado Polivalente y el Curso de Orientación Universitaria.

A partir de la promulgación de la LOGSE, y teniendo en cuenta el gran
incremento en la demanda de enseñanza de idiomas y la necesidad de
actualizar y mejorar las cualificaciones de la mano de obra existente, el
Ministerio de Educación y Ciencia ha considerado prioritario incluir entre
las enseñanzas a distancia la de Idiomas y la de Formación Profesional.

En 1992, y de forma experimental, se implantaron cuatro módulos de For-
mación Profesional de grado medio, y en 1993, uno de grado superior.
Estos módulos, y los que se implanten sucesivamente, se corresponden
con las profesiones en las que existen mayores demandas de formación.

Cada módulo consta de varias áreas que pueden ser cursadas y certifica-
das de manera independiente.

La Enseñanza Oficial de Idiomas a Distancia se ha iniciado en 1993 con
la implantación progresiva del ciclo elemental del idioma inglés; en una
fase posterior está prevista la implantación del ciclo superior de inglés y de
otras lenguas comunitarias.

Este ciclo elemental, que consta de nueve módulos, es equivalente a los
tres primeros cursos que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas
en la modalidad presencial.

Se utiliza un material didáctico multimedia, formado por material impreso
(9 libros) y audiovisual (24 programas de televisión y 9 audiocasetes).
En su producción han colaborado Televisión Española y la BBC, y su
financiación corre a cargo del Ministerio de Educación y Ciencia y de
una de las mayores entidades bancarias españolas (Argentaria-Banco
Exterior de España).
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A corto plazo está prevista la implantación de las siguientes ofertas for-
mativas:

«Curso de formación de base para personas en edad activa», destinado
a sectores de la población con bajos niveles de cualificación, para que
les permita acceder a una educación básica o formación profesional ocu-
pacional.

Las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligato-
ria y al Bachillerato que, de acuerdo con la LOGSE, ha de sustituir a la
Educación General Básica, al Bachillerato Unificado Polivalente y al
Curso de Orientación Universitaria.

2.3.4. Medidas de ordenación académica

Antes de la actual reforma, la educación a distancia se impartía a través de
una red de centros específicos repartidos por el territorio nacional con pro-
fesorado dedicado exclusivamente a dicha oferta. Las gestiones adminis-
trativas estaban centralizadas en una sede, en Madrid.

El nuevo modelo de educación a distancia requiere una mayor agilización y
descentralización del sistema, lo cual conlleva la adopción de los siguien-
tes cambios:

Se utilizan los centros de la red pública donde se imparte la ense-
ñanza presencial.

Los mismos profesores de estos centros de la red pública realizan
la atención tutorial, después de haber recibido la formación corres-
pondiente.

La gestión administrativa se lleva a cabo en cada centro.

2.3.5. Formación del profesorado en educación a distancia

En coherencia con lo expuesto anteriormente, el equipo de Forma-
ción del Profesorado del CIDEAD ha diseñado un curso de formación
inicial en educación a distancia cuyos destinatarios son los profeso-
res que vayan a ejercer por primera vez la función de tutores en esta
modalidad.

Para este curso se ha elaborado un material autoinstructivo sobre la edu-
cación y formas de aprendizaje de las personas adultas y sobre la metodo-
logía de la educación a distancia. Durante su realización los profesores
cuentan con apoyo tutorial.
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2.3.6. Incorporación de las nuevas tecnologías a la educación a dis-
tancia

Es evidente la necesidad de incorporar las tecnologías didácticas y de la
comunicación a la educación a distancia, pero debe hacerse en función de
su popularización y accesibilidad por parte del alumnado.

En el momento actual la situación es la siguiente:

El material didáctico está formado básicamente por material
impreso y se utilizan los medios audiovisuales (casetes y vídeos)
como apoyo y complemento de los anteriores. Además, en las tele-
visiones nacional y autonómicas, se dispone de una programación
diaria de dos horas y media de duración en la que se emite el pro-
grama de difusión cultural La aventura del saber, el curso de inglés
That's english y los programas A Saber y Gradurs Ara pot, emitidos
por las televisiones de las comunidades autónomas, y destinados a
la obtención del título de graduado escolar.

La acción tutorial se encuentra aún en la primera generación, ya
que se utilizan los sistemas clásicos de comunicación tutor/alumno
(teléfono, correspondencia y entrevistas personales).

— Para la gestión del sistema se utiliza el soporte informático.

Las estrategias a corto y medio plazo consisten en potenciar los materiales
multimedia (medios impresos, audiovisuales e informáticos), seguir aprove-
chando el gran poder de difusión de la televisión y fomentar una red de .
comunicación entre los diferentes centros de enseñanza.

2.4. El Instituto Nacional de Empleo (INEIVI)

El INEM, ente público dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, tiene encomendada la función de facilitar una formación profesional
ocupacional a la población en edad activa, ocupada o desempleada, y que
necesita mejorar o reciclar su formación laboral.
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La necesidad de ampliar la formación de un gran número de trabajadores y
empresarios y de adecuar los contenidos y los cursos a las necesidades y
características de los distintos colectivos demandantes de formación, pone
de manifiesto la conveniencia de implantar un sistema de formación ocupa-
cional a distancia, basado en un aprendizaje abierto, flexible y modular.

2.4.1. Premisas que hay que considerar en el tratamiento de la forma-
ción profesional ocupacional a distancia

La especifidad de la formación que debe atender la formación profesional a
distancia implica un continuo dinamismo y diversificación tanto de las ofer-
tas como de su gestión.

En efecto, la evolución de las cualificaciones en el mercado de trabajo
obliga a una continua renovación de la oferta, para lo cual se requiere una
estructura modular con posibilidad de realizar itinerarios flexibles.

Por otro lado, la heterogeneidad de los demandantes (en lo que concierne
a su situación laboral y formación inicial) y los objetivos específicos
de cada curso, exige una metodología flexible y el uso de materiales mul-
timedia.

Esta situación da lugar a que la gestión de la formación profesional ocupa-
cional a distancia sea especialmente compleja, lo que exige una nueva
cualificación del personal responsable.

El diálogo mantenido durante los últimos años entre el Gobierno (Ministerio
de Educación y de Trabajo) y los interlocutores sociales (sindicatos y
empresarios) cristalizó, en marzo de 1993, con la aprobación del Programa
Nacional de Formación Profesional en el que se incluyen propuestas para
desarrollar la formación ocupacional a distancia durante el próximo cuatrie-
nio 1993-96.

Como consecuencia de todo lo anterior, el INEM ha considerado oportuno
desarrollar una serie de iniciativas específicas para la formación profesio-
nal ocupacional abierta y a distancia, entre las que cabe mencionar:

Promover el desarrollo del material didáctico así como la adapta-
ción del ya existente mediante actuaciones nacionales y transna-
cionales.

— Potenciar el curso piloto de "Formación de Formadores" con objeto
de desarrollar y mejorar la utilización de los métodos de formación
abierta y a distancia.

Desarrollar acciones destinadas a renovar la metodología del
aprendizaje mediante la incorporación de nuevas tecnologías
didácticas y de la comunicación (enseñanza asistida por ordenador,
multimedia y telemática).
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Atender a los proyectos iniciados por agrupaciones profesionales y
empresariales en beneficio del personal de su empresa.

Concretar sistemas de homologación técnico-metodológica y Comi-
siones de evaluación para resolver las convocatorias públicas de
los paquetes multimedia.

2.5. La educación a distancia a través de centros privados

En España, la oferta privada de educación a distancia comenzó en el
año 1943, por lo que posee una larga experiencia frente a la pública.

Los centros privados ofrecen una gama amplia de formación en enseñan-
zas relacionadas con el reciclaje y actualización profesional, la ampliación
del nivel cultural y el aprovechamiento del tiempo de ocio y tiempo libre, así
como cursos preparatorios para superar pruebas oficiales. Se trata de
enseñanzas no regladas, por lo que sus titulaciones y certificaciones no tie-
nen reconocimiento oficial, excepto, como se verá más adelante, algunas
de las impartidas por Radio ECCA.

Más del 80% de los centros privados que existen en España pertenecen a
la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia (ANCED);
dicha asociación es miembro del Comité de formación y empleo de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales.

La ANCED tiene una Comisión de calidad, formada por técnicos y especia-
listas en diferentes áreas y en educación a distancia, encargada de aseso-
rar en el diseño y elaboración de los cursos y analizar los objetivos, meto-
dología y contenidos de éstos. Todas las ofertas constan de materiales
autosuficientes y cuentan con apoyo tutorial.

Esta asociación es miembro, a su vez, de varias asociaciones internacio-
nales de educación a distancia (International Council for Distance Educa-
tion y Association of European Correspondence Schools) y colabora en el
Proyecto Saturno de la Comunidad Económica Europea para la formación
tecnológica y profesional a distancia.

2.5.1. Radio ECCA

Entre los miembros de ANCED cabe destacar, por la labor social que
viene realizando desde 1965, La Fundación Emisora Cultural de Cana-
rias (Radio ECCA). Se trata de una fundación benéfico-docente sin
ánimo de lucro, que colabora con la administración educativa en la edu-
cación de las personas adultas. Aunque su origen fue la comunidad de
Canarias, actualmente posee unos mil centros distribuidos en 18 provin-
cias españolas.
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Para impartir sus cursos (alfabetización, cultura popular, Graduado escolar,
Bachillerato Unificado Polivalente, Formación ocupacional y cursos mono-
gráficos) cuenta con diferentes tipos de profesorado: profesores funciona-
rios o contratados por la Administración, profesores contratados a tiempo
completo y parcial por la Fundación y profesores voluntarios.

Los materiales utilizados son:

—Material impreso, formado por el “esquema» (equivalente a una ficha de
trabajo) y hojas de ejercicios.

—Emisión radiofónica, que consiste en la explicación detallada del
‹<esquema».

Para la Fundación Emisora Cultural de Canarias
(Radio ECCA), las emisiones radiofónicas consti-
tuyen el medio didáctico de comunicación más
importante.

59 ¿Qué modelo de educación a distancia imparte la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia)?

6-4 ¿Qué cambio cualitativo supone la reforma de la educación
a distancia en los niveles no universitarios, en lo referente
a la diversificación de ofertas, flexibilidad de acceso, sis-
tema de apoyo tutorial, elaboración de material didáctico y
red de centros?
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REDES DE EDUCACIÓN ABIERTA
Y A DISTANCIA

... « La creación de mecanismos de cooperación entre instituciones y
empresas, de redes en que participen productores y consumidores, de
consorcios para la transmisión de paquetes completos de formación, de
estructuras de asesoramiento para las PYME y para los sectores que tam-
bién serían responsables de la evaluación de las necesidades de forma-
ción y la aprobación de la formación necesaria: todas ellas son estrategias
que servirían de apoyo a la difusión de la enseñanza abierta a distancia de
forma efectiva y económica.»

Memorándum de la Comisión Europea: La enseñanza abierta a distancia en la Comunidad

Europea (1991).

3 REDES DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA

Los continuos cambios y avances tecnológicos exigen una formación conti-
nua durante toda la vida profesional de las personas. Esto implica una
renovación constante no sólo por parte de los trabajadores,sino también de
los cursos de formación a los que acceden.

La mejor forma de rentabilizar y lograr un alto grado de calidad en los cur-
sos de formación es compartir las experiencias mediante la transferencia
de conocimientos, de productos y de servicios. Esta política de fomentar la
educación de redes entre instituciones de educación y formación es común
a todos los países, tanto a los que tienen una larga experiencia en la edu-
cación abierta y a distancia, como a los que, por diversos motivos, se
encuentran en la necesidad de potenciarla.
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3.1. Las conexiones de redes de educación abierta y a distancia

En los últimos diez años, el establecimiento de conexiones de redes de
educación abierta y a distancia se ha convertido en un asunto de gran
importancia. En varios documentos de algunas organizaciones se mencio-
nan frecuentemente las nociones de conexiones de redes, intercambios,
asociaciones y colaboración.

El primer documento importante es el Memorándum de la Comisión Euro-
pea sobre la educación abierta y a distancia. En este Memorándum, la
Comisión Europea hace hincapié en que las estructuras flexibles y los prin-
cipios didácticos de la educación abierta y a distancia pueden desempeñar
un papel importante para la inversión en educación y formación.

Por ello, la Comisión fomenta la creación de redes entre instituciones de
educación y formación, de distintos tipos y niveles, que den un impulso a la
implantación de la educación abierta a distancia de forma eficaz y econó-
mica. Este apoyo se hace efectivo a través de la financiación de programas
europeos y el reconocimiento de organizaciones de redes europeas, de las
que se hablará más adelante.

En respuesta al Memorándum, la Asociación Europea de Universidades de
Enseñanza a Distancia (European Association of Distance Teaching Uni-
versities, EADTU) publicó un importante documento relacionado con la
Red Europea de Universidades Abiertas (European Open University Net-
work, EOUN), en el que se manifestaba la decisión de crear una red de
EuroStudyCentres, formada por instituciones de educación abierta y a dis-
tancia ya existentes y miembros del EADTU.

Este plan de desarrollo, del que se hablará ampliamente más tarde,
permitiría a los ciudadanos europeos el acceso a una educación a dis-
tancia de más calidad. Entre sus objetivos destacan los siguientes:

— apoyar la cooperación en áreas como el diseño de los cursos, los
medios de difusión y presentación, y la transferencia de créditos en
Europa;

— desarrollar nuevos métodos y técnicas para la educación superior a
distancia en Europa;

—fomentar el acceso a las posibilidades de educación superior en
Europa.

Como miembro de EADTU, el Studiecentrum Open Hoger Onderes
(St0H0) ha impulsado un proyecto, dentro del programa Euroform, para
establecer una red de EuroStudyCentres en Flandes. La mencioanda red
está compuesta por instituciones de distintos niveles y tipos que quieren
ofrecer educación abierta a distancia y coordinada por St0H0, que es la
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encargada de relacionar la red flamenca a la Red Europea de Universida-
des Abiertas.

3.2. Ejemplos de redes europeas de educación abierta y a dis-
tancia

Las redes que existen dentro de la Comunidad Europea pueden estable-
cerse gracias a organizaciones concretas de redes y a programas de aso-
ciaciones a la Comunidad.

3.2.1. Organizaciones de redes de educación abierta y a distancia

En los últimos diez años se han constituido algunas organizaciones euro-
peas de redes de educación abierta y a distancia, que comparten informa-
ción, conocimientos y experiencia, productos y servicios. Estas redes ayu-
dan a las organizaciones individuales a aprender más sobre la educación
abierta y a distancia, y sobre la manera en que esta modalidad educativa
podría ayudarles a alcanzar sus propios objetivos. Entre las principales
organizaciones cabe señalar:

EADTU

La Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia
(EADTU) se fundó en enero de 1987 por los directores de las instituciones
europeas de enseñanza a distancia más importantes, y su objetivo es la
creación de una red europea de educación superior a distancia (la Red
Europea de Universidades Abiertas).

EADTU tiene 14 organizaciones miembros en 13 países europeos, que repre-
sentan a más de 100 organizaciones de nivel universitario; sus miembros
cuentan con una red de 700 centros de estudios locales y con un personal
docente de 3.000 personas. Hay más de 350.000 estudiantes matriculados en
estudios universitarios y otros 195.000 en programas de educación perma-
nente; se trata fundamentalmente de un alumnado adulto de edad compren-
dida entre 30 y 40 años, y trabajador en un 70% de los casos.
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En el momento actual la Asociación Europea de Universidades de Educa-
ción a Distancia tiene tres líneas principales de trabajo: desarrollo de cur-
sos (gestión de empresas, derecho europeo y humanidades), la creación
de un centro de intercambio de información sobre educación abierta y a
distancia, y el desarrollo y promoción de los EuroStudyCentres.

EUROPACE

EUROPACE se fundó en 1987 con el fin de ofrecer información sobre edu-
cación abierta a aquellas organizaciones que deseaban mejorar y mante-
ner el funcionamiento de sus ingenieros, gestores, y otros profesionales
técnicos. En la actualidad tiene tres objetivos fundamentales:

— desarrollar y difundir sus propios programas de actualización profe-
sional;

— colaborar con otras instituciones u organizaciones de educación y
formación en transmisiones conjuntas;

— diseñar y mantener redes de difusión por satélite adaptadas a las
necesidades de aprendizaje de organizaciones concretas.

Esta organización supone un canal poderoso para la transmisión de cono-
cimientos entre la educación superior y la industria, a la vez que fomenta la
contribución de la educación y formación mecánica y científica a la compe-
tividad de la industria europea.

EUROSTEP

La Asociación Europea de Usuarios de Satélites en Programas de Forma-
ción y Educación (European Association of Users of Satellites in Training
and Educational Programmes, EUROSTEP), se fundó en 1989 para orga-
nizar y fomentar la transmisión por satélite en Europa.

En un principio se pensó para el uso del satélite Olympus (DBS), en el
marco de un acuerdo con la Agencia Europea del Espacio. En la actualidad
cuenta con más de cien miembros, incluyendo universidades, colegios,
empresas y órganos gubernamentales.

EUROSTEP tiene la responsabilidad total de coordinar 1.500 horas de pro-
gramas educativos y de formación al año (unas cuatro horas diarias) en
colaboración con RAISAT (Italia) para la transmisión de seis horas a la
semana en toda la región mediterránea.

Sus programas, emitidos tanto en directo como en diferido, son de natura-
leza muy variada: desde formación profesional a cursos de postgrado;
desde educación de adultos no oficial a enseñanza secundaria. Las univer-
sidades, colegios o divisiones de formación de corporaciones multinaciona-
les que forman parte de EUROSTEP pueden tener sus propias horas de
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transmisión por satélite, siempre que sus programas y cursos de educación
y formación tengan la calidad necesaria.

SATURN

SATURN, Red Europea de Aprendizaje Abierto (Europe's Open Leaming
Network), se fundó en 1987 corno una asociación europea independiente
de empresas, productores, distribuidores y usuarios de educación y forma-
ción abierta y a distancia; actualmente posee unos 80 miembros pertene-
cientes a la mayoría de los países europeos.

SATURN y las instituciones miembros están implicados en una gran canti-
dad de iniciativas de formación locales, nacionales y europeas, sobre todo
bajo el auspicio de iniciativas europeas como COMETT (donde aparece
como la Asociación de Empresas Universitarias de Formación (University
Enterprise Training Partnership, UETP), DELTA y TEMPUS.

El objetivo de SATURN es fomentar una formación flexible a escala europea,
y más concretamente, ofrecer información, sensibilizar a los posibles destina-
tarios, apoyar desarrollos y promover el uso de materiales multimedia para la
educación abierta y a distancia. Para todo esto SATURN cuenta con personal
europeo, multinacional y multilingüe en su oficina central de Amsterdam y en
los países miembros, y produce un boletín de noticias trimestral: Satumova.

AECS

La Asociación de Escuelas Europeas por Correspondencia (Association of
European Correspondence Schools, AECS), es la única asociación europea
de escuelas, instituciones y particulares que trabajan en la educación privada
a distancia por correspondencia. Con miembros (dos miembros honorarios,
65 miembros, 7 miembros asociados y 8 miembros particulares) en 16 países,
porporcionan un foro para el intercambio de información y de ideas sobre
prácticas actuales y desarrollos de la educación y formación.

AECS se fundó en 1985 como resultado de la fusión de dos asociaciones
ya existentes. Ambas organizaciones tenían un largo historial (desde 1964
y 1968) en la organización de congresos y seminarios para servir de apoyo
a la investigación, en la publicación de anuarios, bibliografías, actas y en la
publicación de la revista bianual Epistolo Didaktika. En la actualidad,
AECS publica un curso para obtener el Diploma en Educación a Distancia
y ofrecer becas para promover la investigación en este campo.

3.2.2. Programas de asociaciones de educación abierta y a distancia

Además de la organización de redes, se están constituyendo todo tipo de
asociaciones y redes humanas dentro del marco de los programas e inicia-
tivas de la Comunidad Europea.
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Comett promueve asociaciones entre instituciones de varias naciones,
y la cooperación entre las universidades y la industria para fomentar
una formación avanzada adaptada a los avances tecnológicos. Se han
producido más de 3.000 horas de materiales de educación abierta y a

distancia.

Erasmus fomenta la movilidad e intercambio de estudiantes y profesorado
y la cooperación entre universidades. Se pueden desarrollar cursos de
educación abierta a distancia como parte de actividades universitarias de
colaboración en programas.

Eurotechnet se ocupa de estudiar cómo influyen los cambios tecnológicos
en los requisitos o exigencias profesionales y en los sistemas de forma-
ción, encargándose de identificar las destrezas nuevas que requieren los
trabajadores.

Force se encarga del desarrollo de la educación y formación permanente
en empresas, e incluye, a veces, proyectos de educación abierta a distan-
cia.

Lingua tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a lenguas comunita-
rias. Se presta especial atención al desarrollo de programas de educación
abierta y a distancia y al uso de materiales multimedia.

Tempus promueve la colaboración con Europa Central y del Este en el
área de la educación superior. Más de un 19% de todos los proyectos
aprobados implican el desarrollo y difusión de cursos de educación abierta
y a distancia.

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirma-
ciones:

1 2 Las Redes de Educación Abierta y a Distancia comparten
información, conocimientos y experiencias, productos y servi-
cios en Europa.

22 EUROSTEP (Asociación Europea de Usuarios de Satélites
en Programas de Formación y Educación) tiene la responsa-
bilidad de organizar, coordinar y fomentar la transmisión por
satélite de Europa.

32 El objetivo fundamental de la Red Europea de Aprendizaje
Abierto (SATURN) es formentar la transmisión de conoci-
mientos entre la educación superior y la industria.
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3.3. Red Europea de Universidades Abiertas (EOUN)

La creación de la Red Europea de Universidades Abiertas es la misión
principal de EADTU (European Association of Distance Teaching Universi-
ties). El plan de desarrollo para esta red cuenta con tres componentes
esenciales:

— La función de intercambio de información: servicio de documentación,
información y demostración de aprendizaje abierto a distancia.

El concepto de EuroStudyCentre: un subsistema de los centros de
estudio ya existentes de los miembros de EADTU en Europa.

Un marco de requisitos: para garantizar cierto nivel de calidad en la
educación abierta y a distancia en Europa, y titulaciones y evalua-
ción a escala europea.

A continuación tratamos del sistema en desarrollo de EuroStudyCentres,
como parte integrada de la Red Europea de Universidades Abiertas
(Pronk, 1993).

3.3.1. El concepto de los EuroStudyCentres

Una de las ventajas principales de los sistemas de aprendizaje abierto a
distancia en Europa es la gran disponibilidad y accesibilidad de ofertas,
que es factible gracias a las posibilidades de producción y difusión a través
de la conexión de redes. Para la difusión, la red futura de EuroStudyCen-
tres ofrece una infraestructura de servicios de apoyo e información al estu-
diante, así como servicios de documentación.

El desarrollo de EuroStudyCentres (ESC) es un proceso dinámico. Las
características de cada centro de estudio variarán según sea la situación
específica local, regional o nacional. Depende de factores como infraes-
tructura, equipamiento, funciones del centro y recursos (tanto humanos
como económicos).

Para conseguir armonizar y estandarizar una red de centros de estudio
en varias naciones, se estableció una jerarquía de centros de estudio:
ESC básicos, ESC estándar y ESC avanzados. El dinamismo del
proceso garantiza que los ESC puedan pasar del nivel básico al nivel
más avanzado, mediante el ascenso de grado, y a través de medios y
capacidades con efecto de cascada, lo que se puede considerar como
un enfoque incremental.

Para poderse comunicar, todos los centros de estudio deben tener unos
medios básicos, como una red de área local (y, por supuesto, los ordena-
dores apropiados), líneas de teléfono, cámaras de vídeo, grabadoras, fax y
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un modern. Los servicios de telecomunicación son para el uso tanto del
personal administrativo como del personal docente.

La magnitud de estos medios para la comunicación depende, por
supuesto, en gran medida de la frecuencia de la comunicación. Un centro
de estudio pequeño con pocos estudiantes matriculados no necesita cone-
xión directa on-line con la sede central; la conexión entre el centro y la
sede central sólo se establece cuando es necesario, y puede variar desde
una hora a la semana hasta, por ejemplo, una hora al día.

Se debe prestar especial atención a que el software sea de fácil utilización;
se necesitan interfaces de usuario gráficos para hacerlo lo más accesible
posible (que la curva de aprendizaje no sea excesivamente pronunciada).
En este sentido es necesario producir programas de enseñanza adiciona-
les, tutorías en las que los usuarios se sienten al ordenador, y prácticas.

Un reto significativo es el funcionamiento de los ESC como red internacio-
nal en un contexto regional, lo que implica adaptar los cursos y los materia-
les de los cursos, para responder a las necesidades de distintos grupos
destinatarios. La educación abierta a distancia es una respuesta seria a las
necesidades de educación permanente. Los argumentos principales que
apoyan esta afirmación son que la educación abierta a distancia ofrece un
máximo de flexibilidad, el potencial pedagógico más alto, la mayor accesi-
bilidad, y un sistema rentable tanto para la pequeña y mediana empresa
como para la economía de estado.

3.3.2. Posibilidades de la Red Europea de Universidades Abiertas

La situación que se describe a continuación ofrece un ejemplo de las posi-
bilidades de la red para estudiantes, profesores y tutores:

Un estudiante se interesa por un curso concreto y visita el centro de estu-
dio. El asesor de estudios aconseja al estudiante, que quiere empezar de
inmediato. Como el asesor está conectado directamente con las instalacio-
nes de la universidad abierta, comienza a rellenar el impreso de solicitud
en el ordenador, que llega de inmediato al edificio principal de la universi-
dad, y se llevan a cabo las decisiones necesarias de forma automática: se
imprime la factura y se envía al estudiante; puesto que el curso lo tienen en
existencia, queda reservado para el estudiante en cuestión, de forma que
una vez que se paga la matrícula se le envía inmediatamente.

En algunos casos es posible mandar imprimirlo cuando se pide (es decir,
cuando el estudiante ha formalizado su matrícula). Una gran ventaja de la
producción de materiales por vía electrónica es la posibilidad de proporcio-
nar al estudiante la última versión de los materiales de curso: las erratas
corregidas, los ejemplos, ejercicios y contenidos actualizados, y evitar el
almacenamiento del material escrito.
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Cuando el estudiante se encuentra preparado para el examen, le pide una
cita al administrador del centro de estudio. El examen tiene lugar en una
habitación con un ordenador; se extraen un conjunto de preguntas de elec-
ción múltiple de la base de datos central; el estudiante teclea su número de
matricula y contesta a las preguntas on-line, obteniendo los resultados
inmediatamente.

La labor principal del autor de un curso de enseñanza a distancia es la crea-
ción de un curso de máxima flexibilidad, actualizado, sin fallos, sin erratas,
etc., lo que es apreciado considerablemente por los estudiantes y profeso-
res de los centros de estudio.

Para alcanzar todos estos objetivos, el autor o equipo que diseña el curso
intenta reunir toda la información posible sobre la materia: los costes/bene-
ficios que pueden representar su adaptación a la educación a distancia, los
métodos pedagógicos que usan los tutores en el campo de la enseñanza a
distancia, los distintos enfoques que se hacen en otros centros, etc.

Los medios de comunicación por vídeo o auditivos que ofrece el modelo de
EuroStudyCentres abren una nueva dimensión en este campo. No sólo se
optimiza el intercambio de información, sino que el autor está cada vez
más implicado en la creación y en los controles de calidad del curso. Ade-
más, se puede invitar al equipo de autores del curso como observadores (a
distancia) en las sesiones de tutoría/instrucción, para que analicen el enfo-
que que realiza el tutor y las dificultades con las que se enfrentan los estu-
diantes en el proceso de estudio.

3.3.3. Conexiones con la Europa Central y del Este

La red de EuroStudyCentres que actualmente cuenta con 45 centros de
estudios en la Comunidad Europa y en los países de la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio, realiza una apertura estratégica a los países de
Europa del Este, mediante contactos y relaciones con universidades y
otras instituciones en esta parte de Europa.

La formación y educación a distancia desempeñará un papel muy impor-
tante en la transformación del sistema económico de los países de
Europa del Este y Central, ya que ofrece oportunidades a aquellos que,
necesitando incorporar una dimensión europea a sus estudios, no pue-
den dedicar un período de su vida a estudiar a tiempo completo en el
extranjero.

A mayor escala, la educación y formación a distancia ofrece una respuesta
seria para afrontar la poca preparación de la sociedad, quizá debido a su
valor substancial como educación permanente. Como se ha indicado ante-
riormente, factores como la flexibilidad, la accesibilidad y la rentabilidad de
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la educación y formación a distancia son razones importantes para esperar
un aumento de la educación y formación a distancia en la Europa Central y
del Este.

El papel de la red de EuroStudyCentres (ESC) se puede hacer efectivo
mediante el establecimiento de un sistema de hermanamiento entre cen-
tros de estudios, lo que permitiría que las aisladas instituciones y centros
de estudio en el campo de la educación y formación a distancia en la
Europa del Este y Central estuvieran conectadas con la red de ESC. Esto
reportaría las siguientes ventajas:

— internacionalización de los cursos que se ofrecen;

— se puede mejorar la adaptación de los cursos y los materiales a
situaciones nacionales y regionales concretas;

— introducción de tecnología avanzada y medios modernos en toda
Europa;

— incentivos para procesos de creación conjunta de cursos y transfe-
rencia de créditos;

intercambio de experiencias y creación de una plataforma para pro-
yectos internacionales.

3.4. Un estudio de casos: las redes en Flandes

En Flandes, el Studiecentrum Open Hoger Onderes (St0H0) ha creado
un proyecto dentro del programa Euroform que se encarga de la creación
de EuroStudyCentres para la educación a distancia en Flandes. Una de las
posibilidades importantes de esta red es la transferencia de conocimien-
tos/experiencia, productos y servicios.

3.4.1. EuroStudyCentres para la educación abierta a distancia

El objetivo general del proyecto de Euroform « EuroStudyCentres para
la Educación Abierta a Distancia» consiste en la creación de una red
de centros de Educación Abierta a Distancia (EAD) en Flandes que se
basaría en:

— el funcionamiento de los EuroStudyCentres como redes regionales
de varias instituciones que ofrecen educación a distancia;

— la coordinación por parte de St0H0 de los centros regionales de
una red flamenca conectada con la red europea de educación a
distancia.
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EUROSTUDYCENTRES REGIONALES

Un EuroStudyCentre regional se compone de una asociación de institu-
ciones de varios tipos y niveles que quieren ofrecer educación a distan-
cia: universidades, instituciones de educación superior, agencias de
empleo y de formación, centros de estudio para PYMe, centros de for-
mación para discapacitados, etc. El Studiecentrum Open Universiteit
actúa como miembro coordinador de todas las redes regionales. Las
actividades de la red son de dos tipos:

Cada miembro integrante del proyecto se impone la tarea de
desarrollar, apartar, ofrecer y/o tutorizar uno o más cursos de
educación abierta y a distancia. Aunque cada institución con-
serva su propia identidad con respecto al tipo y nivel de su edu-
cación o formación, tiene que integrar el concepto de la educa-
ción a distancia en el diseño de los cursos y en la instrucción
de estudiantes/personas en formación.

Todos los socios colaboran en sociedades regionales, interregiona-
les e internacionales mediante el intercambio de conoci-
mientos/experiencia, productos y servicios en el campo de la edu-
cación a distancia. Este intercambio permite que todos los socios
trabajen dentro del marco de la educación a distancia.

En este momento existen cuatro EuroStudyCentres en Flandes, situa-
dos en Kortrijk, Leuve, Gent y Limburg. Entre los cursos que se ofre-
cen se pueden citar los siguientes: Estudios del medioambiente, Siste-
mas controlados por ordenadores, Gestión financiera y Corres-
pondencia comercial.

	 	 ege, «MIMO I
STUDIECENTRUM OPEN HOGER
ONDERWIJS

La principal responsabilidad de St0H0
es la gestión del citado proyecto, para lo
cual realiza tareas de coordinación que
aseguren el buen funcionamiento de la
red flamenca de educación a distancia.
No obstante, St0H0 también desempeña
un papel fundamental en la transferencia
de conocimientos/experiencia, productos
y servicios en el campo de la educación a
distancia, ofreciendo sus propios conoci-
mientos/experiencia, productos y servi-
cios a otros participantes y fomentando el
intercambio entre los otros socios. SUMO coordina la educación a dis-

tancia en Flandes.
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3.4.2. Transferencia de conocimientos/experiencia, productos y
servicios

La experiencia de St01-10 en temas de transferencia, que se describirán
con detalle en los siguientes apartados, puede resumirse en el siguiente
esquema:

Transferencia de productos

• entre instituciones europeas
• entre instituciones nacionales
• entre delegaciones regionales

EuroStudyCentre	 EuroStudyCentre

St0H0

Transferencia de servicios
Transferencia de
conocimientos/experiencia

—centro de documentación
—base de datos
—red humana

—concepto de educación a distancia
— diseño/adaptación de cursos
—instrucción/tutoría de estudiantes

Euro StudyCentre

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS/EXPERIENCIA

La transferencia de conocimientos/experiencia en educación a distancia
cubre varias áreas: a) el concepto de educación a distancia, b) diseño y
adaptación del curso, y c) instrucción y tutorías al estudiante o persona en
formación.
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Los conocimientos relativos al concepto de la educación a distancia (EAD)
son importantes para las instituciones convencionales que tienen también
cursos de EAD, ya que a menudo cuentan con poca información y muchos
errores de concepción. El concepto de EAD y sus varias formas y criterios
flexibles de aplicación tienen que ser explicados por un especialista en EAD,
cuya labor consiste en aconsejar a la institución en la elección de la forma de
aplicación de la EAD que se adecue a la identidad de la institución: tipo,
nivel, objetivos y grupos destinatarios de su educación o formación.

Los conocimientos y experiencia en el diseño y adaptación de los cursos
de EAD tienen una importancia especial, porque, además de la informa-
ción, el material debe guiar el proceso de aprendizaje del estudiante o la
persona en formación. La mejor manera de transferir conocimientos y
experiencia en este campo es que los especialistas en EAD se pongan a
trabajar con los que se inician en EAD en la creación y adaptación de
cursos.

El especialista en EAD puede ofrecer explicaciones sobre las directrices
del diseño y adaptación de los cursos, al tiempo que asesora. Este proceso
viene determinado por ciertas limitaciones con relación al contenido de los
cursos, los objetivos del curso y el grupo destinatario.

Los conocimientos y experiencia en la instrucción y tutorías del estudiante
y persona en formación son complementarios a los aspectos relacionados
con el diseño y adaptación de los cursos. En un entorno de EAD, el papel
del profesor consiste en guiar al estudiante en su estudio individual. La
cooperación entre los especialistas y los que se inician en este campo se
basa en el ofrecimiento por parte del especialista en EAD de varios mode-
los de instrucción flexibles y la aportación por parte de los que se inician en
EAD de sus conocimientos previos relativos a la enseñanza y formación
profesional. La elección de un modelo en particular dependerá de las posi-
bilidades y limitaciones de la institución.

TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS

La transferencia de productos en el contexto del proyecto Euroform se da
de tres maneras: a) entre instituciones extranjeras y flamencas; b) entre
instituciones flamencas de distintos tipos y niveles; c) entre distintas dele-
gaciones regionales de la misma institución flamenca.

La transferencia de productos de instituciones extranjeras a instituciones
flamencas se da por varias razones: es demasiado el tiempo que lleva
crear cursos propios; ausencia de buenos autores de cursos, etc., es decir.
no querer volver a "inventar la rueda".
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En este momento se han puesto en funcionamiento varios cursos de distin-
tos niveles procedentes de instituciones holandesas, británicas y alema-
nas. En el futuro, los cursos creados por instituciones flamencas se debe-
rán transferir a otros países.

Hay mucho que decir también sobre la transferencia de productos entre
instituciones de distintos tipos y niveles. A pesar de que las instituciones
difieran con relación a varios aspectos, la transferencia de sus cursos
puede ser importante en determinadas situaciones; un ejemplo del pro-
yecto es la transferencia de cursos a distancia de educación secundaria a
estudiantes de una organización de formación en un contexto previo a la
formación o de reciclaje.

En tercer lugar, existe transferencia de productos entre distintas delegacio-
nes regionales de la misma institución flamenca. En general, las delegacio-
nes regionales desarrollan sus propios materiales, pero en el caso de EAD,
desean el intercambio. Las razones son obvias, dada la cantidad substan-
cial de tiempo, esfuerzo y dinero que se necesita invertir para diseñar un
curso de EAD. Como ejemplo, está la transferencia voluntaria de un curso
de EAD entre dos delegaciones regionales de la Agencia de Formación y
Empleo.

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS

Los servicios que ofrece y transfiere St0H0 en este proyecto se pueden
dividir en tres componentes principales: a) centro de documentación de
EAD; b) la base de datos de EAD, y c) la plataforma de contacto.

El centro de documentación se entiende como un centro de conocimientos
y experiencia de la EAD. Existen varios libros, informes, catálogos, guías
de cursos y revistas sobre EAD a disposición de todos los miembros del
proyecto. Toda persona que quiera especializarse en el campo de la EAD
puede consultar los ordenadores o visitar el centro en cualquier momento.
En el futuro, el centro llevará a cabo una función de intercambio de infor-
mación sobre EAD en Flandes.

La base de datos proporciona información sobre todos los cursos de EAD
que se ofrecen en el contexto del proyecto; contiene una breve descripción
de los objetivos, el contenido, la instrucción y la organización del curso. La
base de datos flamenca ha sido creada de forma análoga a la Base de
Datos Europea de Educación a Distancia (European Database on Distance
Education, EDDIE) del EADTU, reúne información sobre todos los cursos
de educación a distancia en Europa. En el futuro, todas las instituciones de
Europa podrán consultar cualquier curso de EAD de otras instituciones,
gracias a la conexión entre las bases de datos flamencas (y de otros
países), y la base de datos EDDIE.
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El último servicio que ofrece St0H0 es la plataforma de contacto entre
distintos socios a través de una red humana; promueve la comunicación
entre los socios flamencos y otros socios europeos de EAD. La formación
de una plataforma flamenca únicamente es posible en cooperación con
una plataforma europea, especialmente cuando se empieza a desear la
transferencia de conocimientos y experiencias, productos y servicios. La
red humana inicial se verá consolidada, con el tiempo, por redes basadas
en la tecnología.

42 Explique qué son y cuál es la función de los EuroStudyCen-
tre (ESC).

52 ¿Cuáles son las razones para realizar la transferencia de
productos de la educación a distancia?

BRUXELLES, Espace Leopold. Parlemeni européen.
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5g La experiencia en educación abierta a distancia de los diferentes países
europeos es muy variada, tanto en sus orígenes como en su organiza-
ción. Entre unos países pioneros como el Reino Unido, Alemania y
España, y otros, como Grecia y Luxemburgo, que apenas han tenido ini-
ciativas gubernamentales al respecto, se puede encontrar una amplia
gama de modelos y situaciones.

—En general, y salvo excepciones, puede decirse que se ha poten-
ciado más la enseñanza superior que la de grado medio, y que ape-
nas han existido programas de actualización o recualificación profe-
sional.

—En cuanto a la organización, existen sistemas de educación a dis-
tancia totalmente autónomos e independientes, otros dependientes
de instituciones educativas convencionales y por último consorcios
entre diferentes instituciones.

—Las prioridades de todos los países para la década de los noventa
coincide en los siguientes puntos:

• Potenciar la educación a distancia a nivel profesional de acuerdo
con las necesidades y demandas del mercado laboral.

• Centralizar la investigación y la planificación y elaboración de pro-
gramas en instituciones autónomas e independientes.

• Establecer convenios con diferentes instituciones para la elabora-
ción de programas y materiales.

6g El más adecuado sería el programa FORCE. Observe que aunque pue-
den existir dudas para presentarlo en el programa EUROTECNET, este
último resultaría más acertado para la elección del programa de forma-
ción más adecuado.
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52 El sistema educativo de la UNED tiene las siguientes características:

— Su organización está centralizada en la Sede Central donde se
realiza la planificación de los cursos, la producción del material
didáctico, la elaboración y corrección de las pruebas presenciales y
desde donde se expiden las calificaciones y certificaciones o titula-
ciones correspondientes.

—Utiliza un material didáctico fundamentalmente impreso, ya que
los materiales complementarios (audiocasetes y vídeos) no están
integrados en el propio currículo.

—El apoyo tutorial se realiza a través de emisiones radiofónicas, de
las orientaciones de los profesores-tutores de los Centros Asocia-
dos y de las consultas telefónicas efectuadas en la Sede Central.

—El sistema de evaluación se basa fundamentalmente en la reali-
zación de pruebas presenciales.

62 Actualmente, además de la educación básica y el BUP, pueden cur-
sarse diferentes módulos de formación profesional, y los cursos de
inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Al tener los programas una estructura modular, los alumnos podrán
incorporarse, después de realizar una prueba, en el nivel más adecuado
a sus conocimientos. Los materiales didácticos, que como se ha dicho
tienen estructura modular, además de material impreso, incorporan dife-
rentes tecnologías: vídeos, casetes y, a corto plazo, enseñanza asistida
por ordenador, etc.

Se utilizarán centros de la red ordinaria, y el apoyo tutorial lo realizarán
profesores de esos centros, después de haber recibido una formación
en educación a distancia y para personas adultas.
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42 Se trata de un conjunto de centros regionales integrados en la
Red europea de Universidades Abiertas (EADTU). El objetivo de los
EuroStudyCentre es adaptar, a las necesidades de los diferentes
grupos destinatarios, los cursos y sus materiales, así como ofrecer una
infraestructura de servicios de documentación y de apoyo e información
al estudiante.

52 Rentabilizar los enormes costos (humanos y económicos) que supone
el diseño y elaboración de un curso de educación abierta y a distancia,
así como elevar la calidad de los mismos.
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Elija al menos tres de las siguientes actividades:

Explique cuáles son, a su juicio, las principales dificultades que existen
para conseguir el desarrollo de un mercado de ámbito europeo para la
educación abierta y a distancia.

V Haga una crítica razonada de los diferentes sistemas de educación a
distancia que existen en España, analizando su estructura, organiza-
ción y tipos de material didáctico que utilizan.

Y ¿Cómo crearía una red de EuroStudyCentre en España?

e Además de las que ya existen, ¿qué organización y qué programa de
educación abierta y a distancia cree que sería conveniente desarrollar a
nivel europeo?, ¿por qué?

52 ¿Cree que las razones socioeconómicas, geográficas, etc., para
implantar un curso de educación abierta y a distancia en Japón y en
Australia son las mismas? Razone su respuesta.

62 Señale las principales directrices del Memorándum de la Comunidad
Europea sobre la Enseñanza a Distancia. ¿En qué aspectos está de
acuerdo? ¿Y en desacuerdo? Razone su respuesta.
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Usted trabaja en una agencia de empleo y formación profesional que, junto
con otros centros de su región está asociada a la red nacional de centros
de formación a distancia de su país.

La función y el objetivo de esta red es fomentar la cooperación entre las
diferentes instituciones que la componen, con el fin de favorecer la forma-
ción permanente de las personas adultas de manera efectiva y económica,
mediante la metodología a distancia.

Es usted responsable de los centros de educación a distancia de su zona
geográfica, y forma parte de sus tareas valorar la actuación de la entidad
coordinadora de la red de educación abierta y a distancia de su país.

La tarea que le encomendamos ahora es evaluar acciones y actividades
desarrolladas por dicha entidad y su idoneidad con respecto a sus objeti-
vos, como por ejemplo en lo referente a la transferencia de conocimien-
tos, productos y servicios a su centro y a otros socios de la red. Es decir,
tiene que comprobar si la institución coordinadora, además de divulgar su
propia experiencia, fomenta el intercambio con los demás miembros
nacionales y extranjeros de la red europea de la que también forma
parte.

De las tres actuaciones que le proponemos a continuación, debe usted ele-
gir la que responde mejor a los objetivos de la entidad en los diferentes
apartados. A cada una de ellas le hemos asignado distinta puntuación
dependiendo de su adecuación e idoneidad.

Compruebe los resultados al final de la práctica.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

1. Asesoramiento por parte de especialistas en educación a distancia para
la planificación de cursos de formación.
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A. El especialista en educación a distancia enviado por la entidad coor-
dinadora a su centro de trabajo les aconsejó la forma de aplicación
de educación a distancia que más se adecuaba a sus características,
teniendo en cuenta que los destinatarios de los cursos a distancia
iban a ser personas entre 20 y 40 años, sin trabajo, por haberlo per-
dido o por buscar su primer empleo.

B. El especialista en educación a distancia se puso a trabajar con los
organizadores de los cursos de formación en el diseño de éstos, y
les aconsejó que los contenidos y objetivos fueran lo más amplios
posible, de forma que sirvieran para cursos sucesivos.

C. El especialista en educación a distancia sugirió que todos los alum-
nos debían incorporarse al curso en el nivel de iniciación, fueran cua-
les fueran sus conocimientos previos, ya que así se agilizarían los
trámites y se podría comenzar antes.

TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS

2. Intercambio de cursos de formación entre instituciones nacionales y
extranjeras de distintos tipos y niveles que formen parte de la red.

A. En la sede de la entidad coordinadora de la red de centros de edu-
cación a distancia puede usted recabar información sobre todos los
cursos que se ofrecen, así como las direcciones de otros centros
nacionales y extranjeros pertenecientes a la red.

B. Aunque usted tiene conocimiento de que en otras ciudades de su
país los jóvenes que buscan su primer empleo cuentan con la opor-
tunidad de realizar un curso de formación a distancia, no ha llegado
a su región ninguna comunicación al respecto.

C. Gracias a la intervención de la entidad coordinadora, periódica-
mente llega información de cursos, como la de un curso a distancia
planificado para el reciclaje de profesores, experimentado en insti-
tuciones francesas homólogas, en el que podrían participar profe-
sores de secundaria de los centros de su región.

3. Socialización de los cursos y materiales de las distintas delegaciones
regionales de la red, de forma que la educación permanente se lleve a
cabo de manera económica y efectiva.
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A. El representante de la entidad coordinadora pensaba que era pre-
ferible que cada centro regional diseñase sus propios cursos, de
acuerdo con sus peculiaridades; por ello, no era partidario de
informarse ni de aprovechar los que ya se habían llevado a cabo en
otros centros del tipo del suyo.

B. Ha recibido usted una carta del coordinador nacional de educación a
distancia sugiriéndole que envíe a las otras dos Agencias de Forma-
ción y Empleo de su región un informe en el que se incluyan el pro-
grama y la evaluación del curso de formación a distancia que se rea-
lizó en su agencia durante el curso pasado.

C. Puesto que durante este año ha aumentado la dotación económica
para su centro de trabajo, ha sido seleccionado por la entidad coordi-
nadora nacional para elaborar los materiales necesarios para los cur-
sos de formación a distancia que se organizarán el curso próximo en
su región. Se sugirió que, por el momento, no era necesaria la cola-
boración con los otros centros que no habían sido elegidos para esta
tarea, con el fin de ahorrar esfuerzos.

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS

4. Funcionamiento de la entidad coordinadora de la red de educación a dis-
tancia como centros de recursos y documentación donde pueden con-
sultarse todo tipo de publicaciones, programas de cursos, etc., relaciona-
dos con la educación a distancia.

A. Mediante una comunicación escrita de la coordinadora europea de
educación a distancia, tienen conocimiento en su región de las últi-
mas publicaciones enviadas a las diferentes delegaciones naciona-
les. Usted sabe que puede ir a consultarlas a la delegación coordina-
dora de su país, como otras veces ha hecho, ya que las tienen a
disposición de todos los miembros de la red.

B. Desde cualquier centro de la red se puede acceder mediante el orde-
nador a una base de datos documental con las últimas publicaciones
y adquisiciones de la delegación nacional.

C. Debido a la escasez de personal y a la aún incipiente red informática
de la delegación nacional de centros de educación a distancia, son
los socios quienes deben ponerse en contacto personalmente con
otros miembros de la red que trabajen en su mismo campo, para ser
informados e intercambiarse las últimas novedades en publicaciones
y cursos surgidos en su ámbito de trabajo.
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5. Acceso a todos los miembros de la red a la información sobre todos los
cursos de educación a distancia que se ofrecen en el contexto del pro-
yecto, tanto dentro del ámbito nacional, como del europeo.

A. Al organizar para el año próximo la programación de cursos de forma-
ción a distancia, ha tenido la posibilidad de informarse a través de la
base de datos de la coordinadora nacional, de otros cursos de carac-
terísticas semejantes. Al encontrar uno apropiado en una institución
londinense, ha podido destinar el presupuesto previsto para el diseño
del curso a dotar al centro de la infraestructura y material (ordenado-
res, etc.) necesarios para éste y futuros cursos.

B. Cuando el coordinador nacional de educación a distancia les acon-
sejó sobre la forma de diseñar en su centro de trabajo una base de
datos para llevar el control de los cursos a distancia organizados en
su región, les aseguró que no era necesario que lo hiciesen de forma
análoga a la que ellos habían diseñado para el ámbito nacional. Esto
sería muy complicado, ya que ellos estaban conectados a la Base de
Datos Europea de Educación a Distancia.

C. Al consultar la base de datos de la entidad nacional coordinadora, ha
podido usted obtener información sobre un curso de formación profesio-
nal a distancia organizado por las agencias de empleo de su país, pero
no ha podido encontrar la referencia de ninguna agencia extranjera, a
pesar de que le consta que recientemente se ha celebrado un curso de
perfeccionamiento para jóvenes que desempeñan su primer empleo.

PUNTUACIÓN

Compruebe la puntuación obtenida en la siguiente tabla:

Transferencias
ACTUACIONES

A B C

1 10 5 0

2 5 0 10

3 0 10 5

4 5 10 0

5 10 0 5
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Si usted ha obtenido:

De 35 a 50 puntos:

Su manera de llevar a cabo la coordinación de una red de educación
abierta y a distancia es muy adecuada y efectiva. Si usted fuera el
responsable, la transferencia de conocimientos, productos y servicios
a su centro de trabajo se realizaría de forma correcta y la red funcio-
naría como tal.

De 15 a 35 puntos:

Si le consultaran en este caso, seguramente su opinión contribuiría a
desarrollar una de las posibilidades más importantes de las redes de
educación abierta y a distancia: la transferencia de conocimientos,
productos y servicios. No obstante, debe profundizar algo más en los
conceptos, y así averiguar cuál es la mejor manera de llevarlos a la
práctica.

De O a 15 puntos:

Tendría usted que releer el apartado sobre las redes de educación
abierta y a distancia de este módulo y fijarse en la forma en que se
deben coordinar los distintos centros que las integran para que el
intercambio de experiencias entre todos ellos sea efectivo.

Vuelva entonces a realizar esta práctica. Verá cómo sus resultados
han mejorado.
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GLOSARIO

AECS: Asociación de Escuelas Europeas por Correspondencia. Es la
única asociación de escuelas, instituciones y particulares que trabajan en
la educación privada por correspondencia.

COMETT: programa de la Comunidad Europea que promueve la coope-
ración entre las universidades y la industria para fomentar una formación
avanzada adaptada a los avances tecnológicos.

DELTA: programa de la Comunidad Europea que tiene como objetivo estu-
diar las posibilidades del desarrollo tecnológico para fines de aprendizaje.

EADTU: Asociación Europea de Universidades de Educación a Distan-
cia. Se trata de una organización cuyo objetivo es la creación de una red
europea de educación superior a distancia.

ERASMUS: en este programa se intenta fomentar la movilidad e inter-
cambio de estudiantes y profesorado, así como la cooperación entre uni-
versidades.

EUROPACE: es una organización creada para ofrecer información sobre
educación abierta y a distancia a aquellas organizaciones que desean
mejorar y mantener el funcionamiento de sus trabajadores.

EUROSTEP: la Asociación Europea de Usuarios de Satélites en Progra-
mas de Formación y Educación, es una organización encargada de orga-
nizar y fomentar la transmisión por satélite de programas educativos y de
formación.

EUROTECNEC: este programa se encarga de identificar las destrezas
nuevas que requieren los trabajadores en función de los cambios tecno-
lógicos.
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FORCE: su objetivo es desarrollar la educación y formación permanente
en empresas.

LINGUA: con este programa se trata de mejorar la accesabilidad a las
lenguas comunitarias, fomentando el uso de materiales multimedia.

SATURN: la red Europea de Aprendizaje Abierto es una organización
implicada en gran cantidad de iniciativas de formación locales, nacionales
y europeas bajo el auspicio de varios programas como Comett, Delta y
Tempus.

SÓCRATES: este programa ofrece la posibilidad de construir una red de
centros de educación a distancia.

TEMPUS: programa de la Comunidad Europea que promueve la colabo-
ración con la Europa Central y del Este en el área de la educación superior.

76





Ministerio de Educación y Ciencia

CIDEAD

CID EAD
Centro Para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (España)

SUMO
Studiecentrum Open Hoger Onderwijs (Bélgica)

Lik
Deutsches Institut für Fernstudienforschung

an der Universität Tübingen (Alemania)

Con la colaboración de:

UNED
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)


	CURSO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN ABIERTA A DISTANCIA. VOL. 6: VISIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS
	ÍNDICE GENERAL
	UNIDAD 1
	1. LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN EUROPA Y EN EL MUNDO
	1.1. La situación de la educación abierta y a distancia en Europa
	1.2. La educación abierta ya distancia en el mundo
	1.3. El interés de la Comunidad Europea por la educación abierta y a distancia
	1.4. Los programas comunitarios


	UNIDAD 2
	2. LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN ESPAÑA
	2.1. Características generales de la educación abierta y a distancia en España
	2.2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
	2.3. El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD)
	2.4. El Instituto Nacional de Empleo (INEM)
	2.5. La educación a distancia a través de centros privados


	UNIDAD 3
	3. REDES DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
	3.1. Las conexiones de redes de educación abierta y a distancia
	3.2. Ejemplos de redes europeas de educación abierta y a distancia
	3.3. Red Europea de Universidades Abiertas (EOUN)
	3.4. Un estudio de casos: las redes en Flandes


	SOLUCIONARIO
	ACTIVIDADES PARA ENVIAR AL TUTOR
	PRÁCTICAS
	BIBLIOGRAFÍA
	GLOSARIO



