
EL C IDEAD

CENTRO PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Este organismo público, creado en 1992, centra su actividad en ofrecer una
moderna y diversificada educación a distancia, capaz de responder con eficacia a
las demandas educativas de la sociedad española en los niveles no universitarios.

Dependiente de la
Subdirección General de
Educación Permanente,
del Ministerio de
Educación y Ciencia, el
CIDEAD está ubicado
dentro del mismo
conjunto arquitectónico
(antiguo Hospital General
de Madrid) que
comparten dependencias
del MEC y el Museo
Nacional "Reina Sofia".

La creciente demanda social de formación y las ventajas que ofrece la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza-
aprendizaje exigen un sistema de educación a distancia dinámico, que atienda eficazmente a
las necesidades educativas a medida que vayan surgiendo, e incorpore aquellos métodos
pedagógicos y medios técnicos que permitan mejorar el aprendizaje de los alumnos, la gestión
y la interacción entre todos sus elementos.
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En el CIDEAD se investigan estas necesidades con el fin de adecuar a ellas la oferta a
distancia, y se experimenta la aplicación de metodologías pedagógicas y nuevas tecnologías
de la información y la comunicación que perrnitan un progresivo aumento de la calidad de esta
modalidad educativa y del número de personas que puedan beneficiarse de ella.

Se trata, por tanto, de un Centro dedicado a la planificación, coordinación y producción tanto de
recursos didácticos como de medidas de ordenación académica de la educación a distancia no
universitaria.

Su función abarca el territorio gestionado por el MEC. No obstante, se han establecido
convenios con las Comunidades Autónomas con competencias educativas para desarrollar
acciones comunes en materia de educación a distancia. Del mismo modo, se podrán crear servicios
territoriales del CIDEAD, cuando la planificación y el número de alumnos así lo aconseje.

SU ES1'RUCTURA Y FUNCIONES

Las funciones propias del CIDEAD se Ilevan a cabo a través de cinco servicios:

` Ordenación e implantación de la oferta de educación a distancia.
` Innovación didáctica.
` Gestión económica y administrativa.
` Régimen académico.
` Producción y distribución.

. • • . • • . ^ • .
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a) La investigación sobre las demandas de educación y formación de los diversos colectivos cuya atención sea
posible mediante la educación a distancia.

b) La planificación de una oferta educativa a distancia que renueve y diversifique la anterior oferta pública en esta
modalidad, limitada a las enseñanzas de EGB, BUP y COU. Esta oferta debe estar en consonancia con las
necesidades de la población adulta y adaptarse a sus circunstancias personales, laborales y sociales. Todo ello
supone la definición y diseño de nuevas ofertas requeridas por la demanda social: Formación Básica,
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas, entre otras.

c) EI desarrollo de estudios y propuestas técnicas para la elaboración de las medidas de ordenación académica y
la adaptación de los diferentes currículos a las características de las personas adultas y a la metodofogía propia
de la educación a distancia, con una flexibilidad que permita la realización de cursos por currículos completos o
mediante la superación de unidades formativas acumulables.

d) La elaboración, seguimiento y evaluación de los medios didácticos de cada oferta, así como la propuesta de medi-
das técnicas que hagan efectiva la gestión de su edición, producción y distribución.

e) EI diseño, elaboración y evaluación de modelos e instrumentos que posibiliten la orientación y evaluacibn de los
alumnos.

f) La evaluación de los procesos educativos y de los sistemas de esta modalidad en conjunto.

g) La investigación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y su incorporación y extensión
en la educación a distancia.

h) EI desarrollo de programas de formación y perfeccionamiento del profesorado en educación de adultos y a dis-
tancia.

i) La propuesta al MEC para la autorización de los centros ordinarios o específicos de educación de adultos, a tra-
vés de los cuales se impartirá la oferta a distancia.

j) La atención educativa a alumnos no adultos que, por concurrir circunstancias especiales, sigan enseñanzas en
esta modalidad. 1

Existe, además, la Unidad de
Documentación y Biblioteca, encarga-
da, entre otras tareas, de realizar la
catalogación, registro e informatiza-
ción de los fondos bibliográficos y
hemerográficos relacionados con la
educación de adultos y a distancia, de
proporcionar información sobre estas
materias, facilitando el acceso a dife-
rentes bases de datos y de coordinar
la Revista de Educación a Distancia,
RED, de periodicidad trimestral.

^ Es el caso de alumnos que padecen alguna enfermedad o imposibilidad física, practican actividades especiales de manera intensiva (danza, tleporte...)
Ilevan una vida itinerante (debido al Trabajo de sus padres) o residen transitoriamente en el extranjero (hijos de funcionarios, de trabajadores de empresas
españolas, etc). EI número de alumnos atendidos desde el CIDEAD por alguna de estas circustancias en el curso 95/96 es de 964.
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UN NUEVO MODEI,O DE EAD

Para responder eficazmente a las necesidades formativas de una sociedad sometida a
rápidos cambios, el nuevo modelo de educación a distancia tiene en cuenta las características
propias de esta modalidad:

• abierta, con eliminación del mayor número de barreras y requisitos de acceso,

• modular, con un sistema organizado en unidades autosuficientes de enseñanza-
aprendizaje, insertables en distintos itinerarios formativos que permitan diferentes
entradas y salidas,

• flexible, sin condicionanfes rígidos de ritmo, lugar, tiempo y contenidos, y

• adaptada a las características psicopedagógicas del alumnado adulto.

En el presente curso escolar 1995-96,
coexisten enseñanzas anteriores a la
promulgación de la LOGSE con las nuevas
d'erivadas de esta Ley Orgánica:

• Graduado Escolar.
• BUP y COU.
• Enseñanza Oficial de Idioma Inglés

(That's English!).
• Formación Profesional Específica:

(Módulos Profesionales de níveles 2 y 3)
Administración y Gestión {nivel 2)
Comercio Interior {nivel 2)

Instalador/ Mantenedor Eléctricó (nivel 2).

Mantenimiento en Línea (nivel 2).

Educador Infantil (nivel 3).

Para el próximo curso escolar, está previs-
ta 6a implantación de:

- Ciclos Formativos de grado medio y supe-
rior de un número determinado de Familias
Profesionales dentro de la Formación
Profesional Específica.

- 1 e1 curso de la Enseñanza Oficial del
Ciclo Elemental de Francés.

- Educación Secundaria para Personas
Adultas a Distancia (ESPAD) en Centros
Públicos de Educación de Personas Adultas y
en Institutos de Educación Secundaria.
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Desde la implantación del nuevo modelo, la educación a distancia se imparte a través de la
red ordinaria de centros públicos y de la red de centros específicos de educación de adultos.

Para impartir esta modalidad es preciso contar con:

• La existencia constatada de demandas formativas.

• EI desarrollo del currículo y la metodología de la oferta educativa demandada.

• La producción del material didáctico necesario.

• La formación del profesorado que va a impartir estas enseñanzas.

• La solicitud del centro.

• La propuesta de la correspondiente Dirección Provincial.

Las funciones básicas de los centros autorizados son las siguientes:

• Información y orientación inicial del alumnado y matrícula.

• Distribución de los materiales de enseñanza aprendizaje.

• Gestión académica.

• Apoyo tutorial.

• Evaluación.

Los tutores de educación a distancia son profesores del propio claustro del centro
autorizado, que imparten estas mismas enseñanzas en régimen presencial y reciben una
formación específica en educación de adultos y a distancia.

EI número de centros, tutores y alumnos en las diferentes ofertas a distancia, en el curso
1995/96, es el siguiente:

Graduado Escolar 140 51 1 10.018

BUP y COU 41 752 21 .217

Módulos Profesionales 52 256 1.351

That's English!" 249 487 68.956

TOTAL 482 2.006 101.542

' Territorio MEC y CCAA ( Andalucía, Canarias,Cataluña, Navarra y Valencia)
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LA INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES

EI CIDEAD diseñó un Curso de forma-
ción del prolesorado en educacibn a dis-
tancia, para ser impartido con esta
metodología. Para ello, elaboró un
material autosuficiente que consta de
una guía didáctica, un manual de forma-
ción y cuadernillos informativos sobre
los aspectos específicos de cada oferta.

^ ^

92/93 79 79

93/94 129 230 328 687

94/95 158 127 146 348 779

95/96 48 96 143 290 '^'"'_ 577

EI curso está dirigido a los profesores que realizan por primera vez la función de tutores en la educación a distancia.

Otra de las tareas ha consistido en la elaboración del Curso
de formación en educación abierta y a distancia, en colabora-
ción con la UNED, y con la participación del Studiecentrum
Open Hoger Onderwijs (StOHO) de Bélgica, y del Deutsches
Institut fŭ r Fernstudienforschung (DIFF), de Alemania. Este
curso, resultado de un proyecto presentado a la iniciativa
comunitaria EUROFORM, está dirigido no sólo a las perso-
nas implicadas profesionalmente en la formación de adultos
a distancia, sino también a todas aquellas que estén intere-
sadas en esta modalidad educativa.
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EI CIDEAD participa, desde el comienzo de 1996, junto con la Universidad Politécnica de
Madrid y Telefónica, en otro proyecto transnacional dentro del Programa DELTA: el Proyecto
TRENDS (TRaining Educators through Networks and Distributed Systems).

0

0

N
0

0

En este Proyecto participan seis
países. Tiene como objetivo la

formación permanente y a
distancia de 2400 profesores

de Educación Secundaria
de estos países en la

utilización de la
tecnología de la

información y la
telemática.

Además, el CIDEAD realiza tareas de
asesoramiento, formación, y evaluación de
sistemas, programas y tutores de educación
a distancia para otras instituciones o
proyectos nacionales e internacionales. Entre
estas actividades, podemos citar la
evaluación del Sistema de Educación
Boliviana a Distancia (SEBAD), así como la
selección y formación de tutores en el
Proyecto ForCIENCIAS (Formación continua
de Profesores de Ciencias a través de la
Televisión Educativa Iberoamericana).

Unidad de Documentación y Biblioteca
CIDEAD
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