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EL PROGRAMA FORCE

El programa FORCE tiene como objetivo esencial promover la fonnación pro-
fesional continua de los trabajadores en las empresas de los Estados miembros de
la Comunidad Europea, Contempla la formación continua en los sectores secun-
dario y terciario de la actividad económica como una necesidad ineludible y como
un importante factor de desarrollo estratégico de las empresas, estrechamente
vinculado a su futura competitividad y, en consecuencia, a su capacidad para pre-
servar los puestos de trabajo mediante el perfeccionamiento, actualización y
recualificación permanentes de los trabajadores.

Entre los objetivos específicos del programa FORCE destaca la prestación de
asistencia en la aplicación de medidas dirigidas a fomentar, a nivel nacional y
comunitario, el desarrollo y la calidad de la formación continua, favoreciendo el in-
tercambio de experiencias y la elaboración de proyectos destinados a mejorar los
planes y medidas de formación continua, en las coordenadas de competitividad e
innovación tecnológica que prefiguran la estrategia de desarrollo de las empresas
europeas. Así, el programa contempla los denominados proyectos piloto para la
comprobación o experimentación, dentro de una asociación transnacional o trans-
fronteriza, de la concepción y puesta a punto de equipos, metódologías y conteni-
dos comunes de fonnación profesional continua.

Tal como se describe en la Decisión 90/267/CEE del Consejo de la Comuni-
dad, en la que se aprueba el Programa de Acción para el Desarrollo de la Forma-
ción Profesional Continua en Europa (FORCE), los proyectos piloto han de ir desti-
nados a fomentar la transferencia de conocimientos y de competencias técnicas
en la Comunidad, dando preferencia a las necesidades de las PYME/PIMI y to-
mando explícitamente en consideracián las oportunidades y las consecuencias de
la realización del mercado exterior. Estos proyectos podrán ser promovidos por
los interlocutores sociales mediante la presentación de modelos que tengan en
cuenta, tanto la voluntad del empresario de planificar los programas de acuerdo
con las necesidades del puesto de trabajo, como el interés de los trabajadores por
una mayor movilidad en la empresa o en el mercado de trabajo. Se ajustan par-
ticularmente a este fin los proyectos piloto que asocien una formación en el lugar
de trabajo juntos a cursos o prácticas en el exterior.

EL PROYECTO PRTED

PATED es el proyecto piloto cuya candidatura, para su inclusión en el pro-
grama FORCE, ha sido presentada por la ANCED, en asociación con IUED (Insti-
tuto Universitario de Educación a Distancia de la UNED), FUNDESCO (Fundación
para el Desarrollo de las Comunicaciones) y SCIENTER (Centro di Ricerche e Ser-
vizi Avanzati per la Formazione) de Bolonia (Italia). La coordinación del proyecto
corresponde a D. Federico Gómez Rodríguez de Castro, Catedrático de Historia
de los Sistemas Educativos de la UNED y Presidente de la Comisión de Calidad de
ANCED.



El proyecto PATED nace para dar impulso al esfuerzo de innovación tecnoló-
gica iniciado en España por algunas instituciones en el campo de la enseñanza a
distancia y para propiciar la aplicación de sus resultados.

Consideración previa

Para comprender en toda su magnitud la importancia del Proyecto
PATED y la oportunidad de presentarlo, se deberían tener en cuenta a]-
gunos aspectos:

1. La Enseñanza a Distancia, concebida como proceso tecnológico
de comunicación bidireccional que suple ]a interacción personal en el
aula de profesor y alumno por la acción sistemática y conjunta de diver-
sos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, adquiere
cada día más importancia en el ámbito de la formación profesional conti-
nua, ya que:

- A1 beneficiarse de las ventajas que ofrece la utilización sistemá-
tica de las nuevas tecnologías de la información, la metodología a
distancia se adapta mejor a las circunstancias que habitualmente
conforman la vida de los adultos, sin imponer condiciunamientos
espaciotemporales.

- Facilita el acceso a la formación profesional continua a todos los
trabajadores, y especialmente a los de las PYME, posibilitando
una rápida transferencia de conocimientos, métodos y materiales
formativos entre empresas de diversa dimensión y entre ]as dis-
tintas regiones de la Comunidad.

- Se pueden obtener importantes economías de escala en el pro-
ceso de producción industrial de los materiales didácticos, sin
perjuicio de la calidad de las ofertas formativas, de modo que se
consiga una buena relación coste/beneficio.

2. La potenciación de la enseñanza a distancia en el ámbito de la formación
profesional continua está expresamente contemplada en los programas de acción
de la Comisión Europea. Asimismo, el Parlamento Europeo ha aprobado varias
Resoluciones en las que asume claramente el compromiso de favorecer la colabo-
ración institucional en materia de enseñanza a distancia e invita a la Comisión a
que apoye una serie de medidas orientadas al intercambio de información, a la
transferencia y convalidación de créditos académicos y al desarrollo de progra-
mas formativos en esta modalidad.

Estructura del proyecto

Atendiendo a las anteriores consideraciones, el Proyecto PATED presentado al
programa FORCE se estructura como sigue:

En una primera fase de doce meses de duración, siguiendo la metodología ex-
puesta en el formulario de solicitud, se elaborará un PRODUCTO 1, consistente en
un estudio cuyas conclusiones, fruto de un proceso de investigación científica so-
bre el desarrollo de la tecnología de EAD, tendrán inmediata aplicación a la crea-
ción de cursos a distancia.

Dicho estudio, presentado en forma de «vademécum», abarcará dos partes
bien diferenciadas: ^^



La primera definirá cuál debe ser la estnactura formal de un curso a distancia,
identificando sus elementos constituyentes y la función específica de cada uno de
ellos en el contexto metodológico en que se integran. Así, se analizará la guía di-
dáctica, como instrumento de utilidad motivacional y propedéutica, la distribución
de los contenidos en función de los objetivos formativos, los medios técnicos (im-
presos, audiovisuales e informáticos) y su interacción, las formas de evaluación, et-
cétera.

La segunda describirá cómo debe ser la gestión operacional de tales cursos
en orden a optimar su eficacia: modalidades de organización administrativa, rela-
ciones de comunicación, teletutorías, procesos de evaluación y mecanismos de
retroalimentación, etc.

De esta forma se pretende proporcionar a quienes tienen la misión de proyec-
tar y diseñar cursos a distancia, criterios de calidad e indicaciones de validez
científica para que puedan realizar su trabajo en condiciones de mayor eficacia.

En una segunda fase, para la que se prevé igual duración, se elaborarán varios
módulos, seleccionados de acuerdo con la previsible evolución de las cualificacio-
nes profesionales en el mercado de trabajo de la CEE, cuyo diseño y aplicación se
adecuarán estrictamente al modelo descrito y configurado en el PRODUCTO 1,
incorporando las innovaciones metodológicas que en el mismo se propongan,
para su impartición, a título experimental, en algunas empresas concertadas, de
modo que sea posible el puntual seguimiento de las acciones formativas, la eva-
luación de sus resultados y, en su caso, la reelaboración que se estime necesaria.

Previamente a la confección de los módulos, se obtendrá y analizará la infor-
mación pertinente acerca de las experiencias de grandes empresas del sector o
sectores elegidos, en materia de definición de puestos de trabajo, necesidades
específicas de formación y acciones realizadas para la cualificación profesional
continua de su personal, creando a partir de ahí el algoritmo didáctico que haga
posible, con las necesarias adaptaciones, la transferencia de tales experiencias a
las PYME, a través de cursos de enseñanza a distancia que puedan ser impartidos
por los Centros de la ANCED.

Con la realización del Proyecto PATED, la ANCED se propone poner a disposi-
ción de sus Centros asociados los resultados de un proceso de investigación
metodológica de la EAD y su concreción modélica, verificada experimentalmente,
de moda que puedan emplear sin mayor dificultad la tecnología del modelo en el
diseño de sus propios cursos, para elevar así, cuando proceda, la calidad de su
oferta formativa.

El proyecto tendrá, previsiblemente, aplicación amplia e inmediata a la mejora
de la formación continua en servicio de los trabajadores, puesto que actualmente
25 Centros miembros de la ANCED imparten cursos de fonnación profesional
ocupacional a más de 100.000 trabajadores contratados en muy diversas empre-
sas pertenecientes tanto al sector industrial como al de servicios.

El proyecto PATED ha sido aprobado por la Comisión Europea, firmándose el
lY de enero de 1992 el correspondiente contrato.

Diego DE HERRERA GIMÉNEZ
Presidente de la Asociación Nacional de Centros

de Enseñanza a Distancia (ANCED)
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