
Se trata, por lo tanto, de un proyecto cuyo objetivo es alcanzar un alto ni-
vel de desarrollo y cooperación europeos en educación y formación a dis-
tancia. El proceso no ha hecho más que empezar y ahora es preciso estu-
diarlo con detenimiento para tomar las decisiones mas convenientes.

Isabel LÓPEZ-ARANGUREN
Directora del INBAD, Miembro del grupo de experfos de EfiD en la Comisión europea

4.2. EPOS: UN SERVICIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1. La aventura de aprender

El éxito de los métodos tradicionales de enseñanza depende, en gran
medida, de la personalidad del profesor. Los métodos de autoaprendizaje,
sin ser una solución para todos los problemas, sí lo son para muchas perso-
nas que no tienen acceso a la formación tradicional.

La Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) -y de forma más general,
las Tecnologías Aplicadas a la Formación (TAF)- constituye un método di-
ferente y variado de enseñanza y es también un cornplemento de los méto-
dos convencionales; de este modo, se puede impartir una parte importante
de los temas de estudios sin necesidad de tener un profesor presente.

Los programas de autoestudio mediante la EAO utilizan los sentidos de
la vista y del oído, además de la interacción, con lo que el aprendizaje viene
a resultar una experiencia integrada con mayores posibilidades de éxito.
Asimismo, se adaptan al ritmo de aprendizaje del propio estudiante.

EPOS ofrecerá la infraestructura necesaria para introducir programas de
fomlación en bancos de datos y transmitirlos a los usuarios europeos. Tales
bancos de datos de formación dispondrán de tutorías, consultas rápidas y
una extensa colección de cursos, textos, imágenes y sonido, que permitirán
atender una amplia demanda de programas de forrnación.

EPOS también ofrece al usuario final un sistema flexible de formación
adaptado a sus propias necesidades, tanto hardware como de enseñanza. El
usuario puede desarrollar con EPOS su propio programa de formación pro-
fesional, en el que se incluirán texto, gráficos, imágenes, vídeo y sonido.

EPOS, además, constituye un puente entre productores -puesto que
EPOS no es un productor de cursos- y usuarios de programas de fonna-
ción, apoyando a ambos grupos con servicios múltiples, tales como estánda-
res de EAO, alta calidad, infonnación actualizada, intercambio sistemático
de información entre usuarios y productores y soluciones a medida, me-
diante la atención a ln^ empresas que así lo soliciten.

La figura 2 mu^^.,r^ .{ una red típica EPOS. La arquitectura de tal sistema
permite suministrar servicios a:

- usuarios finales aislados;

- redes de área local (RAL);

- redes de área amplia (WAN) (no indicada en la figura);

- una o varias bases de datos.
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Fig. 1. EI esquema muestra la interacción entre estudiaate, tutor, autor,
y de todos ellos con la base de datos.

BASE DE DATOS

EPOS
INTERNATIONAL

RC

CENTRO PRIVADO

UNED
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Fig. 2. Red típica EPOS. RC puede serc red telefóaica, X-25 y en el futuro, RDSI

En esta red, la base de datos permite acceder al:

- catálogo;

- material de aprendizaje;

- directorio de usuarios;

- servicios de correo y conferencia electrónica, y

- control de acceso,

perrnitiendo también:

- la facturación del servicio de enseñanza;

- el seguimiento del estudiante, y

- la evaluación de los conocimientos adquiridos.

Naturalmente, la facturación por uso de la red telefónica se realiza inde-
pendientemente, vía recibo telefónico.



2. El Sesvicio Básico EPOS

Este servicio permitirá al final de 1993:

- II acxeso del alumno a la base de datos de material educativo, lo que
puede llevarse a cabo mediante conexión directa o mediante un CD-ROM

- El acceso al catálogo de servicios y productos educativos, mediante
el cual el estudiante puede conocer y acceder al material de estudio
que le interesa, realizando así su propio plan de estudios, totalmente
individualizado.

- La inspección de la lista de servicios disponibles y la solicitud del es-
coĝido, todo ello por vía telefónica.

- La entrega, instalación y uso del curso desea.

- Una línea caliente de servicio de tutoría, que pemúte al estudiante un
contacto directo y continuado con el tutor.

- La conferencia electrónica, tanto en audio como a través del ordena-
dor, y el coneo electrónico, con el tutor y con otros usuarios.

- II uso de un terminal «conversacional^^.

- EI soporte para grupos de alumnos y para la realización de clases vir-
tuales.

- El seguimiento de la actividad estudiantil, así como de los costes y la
consulta.

- El establecimiento de estadísticas de todo tipo.

- La facturación por uso de la red, vía recibo telefónico.

3. ^Qu^ es EPOS? LQué será EPOS?

EPOS (Eluopean PNOs Open leaming Service) es un Servicio de Enseñanza
a Distancia organizado por seis operadores de redes públicas: SIP (Italia), DBP
`Ibllcom (Alemania), Telefónica (España}, Televerket (Suecia), PTT Nederland
(Holanda) y PTT Suisse (Suiza) y soportado en la red de telecomunicacíones.

En 1989, SIP, Deutsche Bundespost y Telefónica de España iniciaron el
Proyecto EPOS, encuadrado en el Programa DELTA de la Comisión de la
CE. Posteriormente, se unieron al programa Televerket, PTT Suisse, PTT
Nederland y France Telecom, como asociados al mismo.

Tal proyecto fue motivado fundamentalrnente por las necesidades pro-
pias de formación de los diferentes operadores, debido a que estos tenían
experiencia en la utilización de los sistemas de Enseñanza Asistida por Or-
denador (EAO) y, en particular, en los sistemas Fortel y Funline.

El objetivo del proyecto fue estudiar el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones (TIT) paza suministrar un servicio paneu-
ropeo de enseñanza a distancia, lo que suponía una necesidad urgente, no
sólo para los propios operadores, sino también para universidades, institu-
tos, escuelas, talleres, hogares y usuarios aislados.

Las áreas investigadas fueron muy diversas, desde aspectos pedagógi-
cos y de mercado hasta arquitectura de sistemas, comunicaciones, sistemas
de tutoria, etc. A1 final del proyecto se desarrolló un prototipo de demostra-
ción integrado, que constituyó la plasmación de la idea desarrollada a la
largo de los tres años que duró dicho proyecto, finalizado en 1991.
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Por parte española, han colaborado con Telefónica-Fbrmación, represen-
tante español en el proyecto, las siguientes empresas: en Telefónica, los de-
partamentos de relaciones intemacionales y de implantacíón y desarrollo de
sistemas, FUNDESCO, ERITEL y la Universidades Politécnicas de Madrid y
Cataluña,

El proyecto EPOS ha permitido, no sólo desarrollar un concepto claro de
un servicio de enseñanza a distancia basado en una nueva generación de la
tecnología, sino también un nuevo concepto de ventas y negocio, con objeto
de llevar el servicio EPOS a lo largo y ancho de Europa, amén de estudiar
otros temas que pudieran ser objeto de investigación y desarrollo posterior,

El último de los aspectos, el I+ D, ha quedado plasmado en dos realiza-
ciones recientes: 1a primera ha sido la presentación a la Comisión de la CE
de un proyecto de I+ D en el marco del programa DELTA: ECOLE, cuyo
objetivo es desarrollar el prototipo de un servicio de educación avanzada a
distancia basado en las Telecomunicaciones Digitales (fundamentalmente la
Red de Servicios Integrados, RDSI, que será comercial en Europa entre
1993-2000). La idea fína] es la comercialización del Servicio Paneuropeo de
Educación a Distancia. Tal proyecto fue aprobado por la Comisión en 1991 y
ha comenzado en enero de 1992, con una duración de tres años. En él parti-
cipan, además de los siete Operadores citados, las empresas IBM Europa,
Siemens y Bull.

Con una visión de I+ D, se ha creado, e120 de marzo de 1992, el Consor-
cio EPOS Intemacional (E.I.), que engloba los siguientes Operadores: SIP,
DBP Telekom, Telefónica, Televerket, PTT Nederland y PTT Suisse. Han
mostrado interés en unirse a él las Operadoras danesa, austríaca y portu-
guesa: Tele Danmark, Austrian Telecom y Telecom Portugal, que actual-
mente estudian tal posibilidad.

La sede de E.I. se encuentra en Rapperswil (Suiza). El Consorcio se dedi-
cará a desarrollar el sistema EPOS básico, cuyo prototipo fue realizado du-
rante el proyecto EPOS, con objeto de obtener un producto comercial. Tam-
bién coordinará y dirigirá la investigación del proyecto ECOLE, realizando asi-
mismo tareas de mercadotecnia del servicio EPOS en el plano intemacional.

La comercialización y explotación de los productos y servicios EPOS se
realizarán en el plano nacional a través de los diferentes EPOS nacionales (ya
se han constituido EPOS Italia y EPOS Suecia, y en los próximos meses se
creará EPOS España), quienes también realizarán una labor de consultoria.

. Extensión del 5ervicio EP05: módulos adicionales

Como acabamos de señalar, EPOS (a través de EPOS Intemational),
desarrollará en los próximos dos años el producto EPOS Básicos, que
acabamos de describir y que se basa en el prototipo ya existente. Sin em-
bargo, las investigaciones ya comenzadas en el proyecto ECOLE permitirán,
durante los dos años siguientes, añadir módulos adicionales al sistema: los
módulos finales de comunicaciones, de platafomza y de servicios añadidos.
Todos ellos están indicados en la figura 3.

El módulo de comunicaciones permitirá la conexión del usuario, a través
de diferentes sistemas, a las redes públicas RDSI-BE y RAL-Netware. El mó-
dulo de plataforma constituye la interfaz entre las estaciones de usuario y los
servicios o catálogo, utilizando diferentes entornos (fig. 3). El módulo de
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Fig. 3. Módulos finales EPOS

servicios añadidos aumentará y extenderá los servicios básicos EPOS, se-
gún se indica en la figura 3. Así, el módulo ^<linea caliente^^ suministra herra-
mientas para mejorar tal servicio, por ejernplo, el de tutorias; el módulo de
^^gestión de grupos» gestiona la prioridad de grupos de usuarios EPOS, etc.

La consola EPOS forma parte del módulo plataforma y suministra una
interfaz común al usuario para todos los servicios. Una visión esquemática
de tal consola es mostrada en la figura 4.

I USUARIO

INTERFAZ USUARIO - CONSOLA EPOS

ISO►ORTE INTERFAZ INTERfA2 NI91fAZ INTE0.fAZ INTERfAZ INTERfAZ I INSfAUDOR ^
ENTRADA GT^CLOGO DIREGT00.10 CO0.1^0 CONfERENCIA TRANSfERENCV.I çO^VyARE '

^I BASE DATOS ELECTR6NIC0 VIA ORDENAD00.' f1CHER05 i ii

CD-ROM

MÓDULO DE GOMUNICACIONES

F^g. 4. Consola II►OS. Es tut int¢rfaz gráfioo comíut al usuaxio para todos los servicios

FSnalmente, la figura 5 señala, esquemáticamente, la arquitectura de los
servicios EPOS. En ella se muestra claramente el acceso del usuario, a tra-
vés de las redes, al Centro de Servicios EPOS y a la base de datos EPOS, si-
tuados ambos en el contexto de EPOS Nacional, como ya se señaló en la fi-
gura 2.

5. Ventajas del Sernicío EPO5

Como ya ha quedado señalado, EPOS no es un productor de cursos, ni
un fabricante de ordenadores. EPOS es simplemente un Servicio de Valor
Añadido, que utiliza las redes públicas o privadas de telecomunicaciones.
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I ARQUITECTURA de SERVIClOS

Csncro Sarvicias EPOS
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Fiq. S. Arqnitectara de los servicios EPOS.

Por ser un servicio integrado, permite al alumno obtener las ventajas que
han quedado señaladas anteriormente.

Pero EPOS pretende también crear algo inexistente hasta el momento:
los estándares de la EAO, Estos estándares podrán ser utilizados en cual-
quier ordenador existente en el rnercado que permita el uso de los entomos
MS DOS 5.0 y Microsoft Windows 3.0. Sin embargo, los sistemas
informáticos están en continua evolución, y EPOS los adoptará, si considera
que son los más aptos para ser utilizados en EAO. Tal podría ser el caso de
los sistemas recientes OS/2 2.0, UNIX o MAC.

El objetivo es que EPOS sea transparente a los cursos o aplicaciones de
diferentes sistemas operativos.

En resumen, EPOS ofrece un servicio versátil y adaptable de EAO para
la formación a distancia, utilizando las nuevas tecnologías.

Su difusión, a partir del momento en que el primer producto comercial
esté disponible (en 1993), será amplia, adaptándose a las redes de teleco-
municación existentes (línea telefónica, red conmutada, X-25) y a las futuras
redes de RDSI, prirnero en banda estrecha y posteriormente en banda an-
cha, dentro de la cual alcanzará su completa plenitud.

Juan José JIMÉNEZ LIDÓN
Antolin VELASCO MAILLO

(^lefónica-Fbrmación)

Este artículo se publicará también en «Sistemas Abiertos^^, julio 1992. Ed. Infolaser
y Aula de Informática Aplicada (conde de Peñalver, 38. 28006 MADRID),


