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Formación Abiertas y a Distancia en
Europa" (Poitiers, 7-8 de octubre de 1993),
se hizo un análisís de los informes nacionales disponibles. Con este objetivo, se trató
de dar respuesta a las siguientes preguntas:

En su reunión del 27 de noviembre de
1992, el Consejo Europeo invitó a la
Comisión "con la ayuda del grupo de expertos nacionales nombrados por !os estados
miembros, a participar, analizar e informar
sobre los logros actuales en este campo
(educación abierta y a distancia] con el propósito de fomentar aquelfos que satisfagan
los criterios mencionados': Respondiendo a
esta invitación, la Comisión propuso a expertos de cada uno de los estados elaborar un
informe nacional sobre el estado actual de la
educación abierta y a distancia (EAD).

1. ^Hay una definición común de
educación abierta y a distancia en los
informes de los estados miembros?

2. ^Hay una convergencia de las
políticas y prioridades nacionales en
educación abierta y a distancia?
3. ^Cuáles son las principales características del mercado de educación abierta
y a distancia, incluyendo instituciones tanto
públicas como privadas?

Tras las conclusiones preliminares, presentadas al "Seminario sobre Educación y
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Las siguientes conclusiones se basan en
los informes nacionales de:

- Bélgíca

DEFINICIONES DE LA
EDUCACIÓN ABIERTA Y A
DISTANCIA

(informes por separado de la
comunidad flamenca y francófona);

- Dinamarca;
- Francia;
- Alemania;
- Grecia;
- Irlanda;

En el campo de las definiciones, algunos
informes ponen el énfasis en los enfoques
de educación abierta mientras que otros se
refieren más a la educación tradicional a
distancia.

- Pafses BaJos;
- España;
- Reino Unido.

EI Informe de Grecla pone
el énfasis en la educación
flexible y a distancia; la
"educación abierta", entendida como acceso abierto
sin requerimientos formales
de entrada, es compatible con la

EI Informe de Alemania cubre exclusivamente la educación (tradicional) a distancia universitaria (Fernstudium) y otros
niveles de educación y formación (Fernunterricht). EI
concepto
"educación
abierta" ha sido adoptado
escasamente en Alemania.
La principal característica
del Fernstudium y el
Fernunterricht es ia separación fisica de profesor y alumno y, sobre fodo,
el uso de medios de comunicación.

legislación educativa griega.

La definición adoptada en el Informe francés distingue tres principales modelos de EAD: cursos
"colectivos" de formación a distancia,
cursos "individualizados" de
formación flexibie y cursos
de formación que integran
los dos rnodelos.
EI Informe hace la
observación de que, en
Francia, el concepto de EAD no
tiene el mismo significado para todos los promotores.
"Cubre una compleja realídad, entre práctica coordinada de algunos grandes operadores y las múltiples
iniciativas emprendidas por grupos locales o regionales, empresas, universidades... "
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EI Informe del Reino Unido prefiere los conceptos de educación
abierta y flexible, con nociones clave
como "la responsabilidad individual
del propio
aprendizaje" y
"el papel del
alumno en
eiegir y seleccionar qué,
cómo, dónde,
cuándo y a
qué ritmo
aprender". Se
menciona que el término "educación
a distancia" ha tenido dificultades en
ganar aceptación entre las instituciones educativas y quizás, más significativamente, en la industria.

®

En el Informe de los
Países Bajos, se hace una
distinción entre ofertas de
educación abierta (acceso
abierto sin requerimientos formales de entrada) y de educación a
distancia

En el Informe de Dinarnarca, se usa el concepto
"educación a distancia/aprendizaje
flexible", considerado como un

método pedagógico específico

(sin interacción

para organizar la educación.

presencial
entre profesores
y alumnos). EI estudio se centra en iniciativas que ofrecen
las dos posibilidades simultáneamente, o sea, educación
abierta y a distancia en sentido estricto.

educación a distancia, pero también se

Incluye la tradicional definición de

refiere a cursos en los que el estudiante trabaja de
manera autónoma la mayor parte del tiempo y en los que
la enseñanza se efectúa de manera convencional.

EI Informe español y el belga francófono señalan una serie de características de la
EAD que están en la línea de las definiciones del
Memorándum de la Comisión

sobre Educación Abierta
y a Distancia (1991).
En el Inforrne flamenco
.,^,^ los criterios para educación

abierta a distancia son:
acceso abierto, situación de aprendizaje
autónomo y programa flexible (individualizado).

Según el Informe Irlandés, las definiciones tradicionales de EAD se cuestionan en los últimos años, sobre todo, porque ponen el énfasis en determinadas formas de enseñanza a distancia a gran escala. Hay que ver este
aspecto en relación con las recientes tendencias en organización industrial, caracterizadas por escalas más pequeñas, enfoques más flexibles, mayor innovación, y sustitución de estructuras de control jerárquicas por otras más basadas en los equipos; todo ello se refleja en
el debate internacional de los educadores en esta modalidad.
- .
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Como parte del sistema del Ministerio de
Educación, el CNED tiene cada año
350.000 alumnos aproximadamente, y
organiza cursos de formación inicial y
continua, conducentes a la obtención de
diplomas oficiales.

POLÍTICAS Y PRIORIDADES
NACIONALES
Ef Reino Unido ha estado y aparentemente
sigue estando a la cabeza en el desarrolb de la EAD.
Desde finales de los sesenta el gobierno
del Reino Unido financia la Open University.
Antes de su creación, ia demanda de EAD
no estaba cuantificada. En la actualidad se
matriculan cada año en torno a 125.000
estudiantes. EI Open Tech Programme,
financiado por el gobierno, inyectó un
capital de 48 millones de libras esterlinas en
la educación abierta al principio de los
ochenta. EI Programa generó alrededor de
800 productos; una porción significativa del
material de educación abierta disponible
hoy en el Reino Unido tiene su origen en
este programa. Con posterioridad se creó,
en 1987, el Open College, orientado más a
los particulares que a las empresas.

EI AFPA (Asociación Nacional para la
Formación Profesional de Adultos) es un
instrumento privilegiado para la política de
empleo en Francia; practica métodos de
educación a distancia y de enseñanza personalizada dentro de un sistema de formación diversificado. EI CNAM, institución estatal para la educación superior, dedicada a la
Promoción Superior del Trabajo, usa sistemas multimedia y métodos de educación a
distancia basados en planteamientos modulares, centros regionales conectados por red
ISDN, y radiodifusión regional y nacional.
En el campo de la educación universitaria, no se ha formulado todavía ninguna
política nacional en relación con la EAD.
Determinadas universidades han creado
centros de tele-educación como parte de
sus servicios. En conjunto, se matriculan
34.000 estudiantes aproximadamente en
sus programas de educación a distancia.

EI Departamenta de Empleo ha desempeñado y desempeña todavía un papel
importante en el desarrollo de la educación
abierta en el Reino Unido, alentando hoy en
día a las empresas, a las instituciones y a
los particulares a participar en ella. Sus principales iniciativas son el Open Learning
Credits for the Unemployed y el Open for
Learning Programme.

En el ámbito de la formación profesional, en 1987 se creó un programa interdepartamental de "Formación multimedia de
libre elección", prolongado a partir de 1992
a través del programa "Formación Abierta y
Recursos Educativos". Está orientado principalmente a los trabajadores de pequeñas y
medianas empresas. En 1992, se lanzó
también el programa PAQUE (Preparación
Activa para la Cualificación y el Empleo)
para innovar los programas y los aspectos
pedagógicos de 250 acreditadas instituciones dedicadas a la formación.

EI Departamento de Educación (DFE)
juega un papel más activo cada día en la
prornoción del uso de la educación abierta,
a través del National Council for Educational
Technology y el Further Education Unit que
tienen a sus cargo varios proyectos de EAD.
La actual política nacional en este ámbito se caracteriza por la descentralización y
la integración de la EAD en el sistema educativo convencional.

En la actualidad, se considera indispensable la educación a distancia para el desarrollo regional. Diversos proyectos piloto,
que aplican en gran medida las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación, están en marcha en varias regiones.
Sin embargo estas experiencias aún no han
sido validadas a nivel nacional.

En Francia, continúa prevaleciendo la
tradicional división entre las acciones
emprendidas por el Ministerio de Educación
y las del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación Profesional, entre la formación
inicial y la continua.
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En España, la Ley Orgánica de
Organización General del Sistema
Educativo (LOGSE), de 3 de Octubre de
1990, constituye la piedra angular para la
integración de la EAD en el sistema educativo institucional. Esta ley, que regula la
estructura y la organización del sistema educativo español en todos los niveles excepto
el universitario, establece las bases legales
para desarrollar un nuevo modelo de educación a distancia en España, orientado a las
persona adultas, que dé respuesta a las
necesidades de formación de una sociedad
en rápida transformación, y tenga en cuenta
la autonomía de las regiones. Mejorará también el acceso a la formación y a la educación de las personas en las áreas rurales.

En Grecia, la nueva legislación sobre
educación superior, que incluye la creación
de una universidad abierta, fue aprobada
por el Parlamento el 3 de septiembre de
1992. La ley establece la creación de un
consorcio de todas las universidades
griegas, dirigido por un comité académico.
En el momento actual la Escuela Pública
de Administración, en colaboración con la
Universidad Económica de Atenas y el
Centro de Investigación Económica (KOE),
organiza diversos cursos de educación a
distancia, incluyendo un programa de estudio para la formación de los funcíonarios.
En el ámbito de la formación profesional,
la Organización para la Educación y
Formación Profesionales (OEEK) ha Ilevado
a cabo un estudio de viabilidad sobre la
introducción de la EAD en los centros de
formación regionales. La ejecución de las
conclusiones y propuestas empezará a
corto plazo. Diversas organizaciones e
instituciones, como la Compañía Griega de
Telecomunicaciones (OTE) y el Banco de
Agricultura de Grecia, utilizan técnicas de
enseñanza a distancia.

La educación abierta
y a distancia
en España

^
Minlale^lo C^ FUUCaciM y CNncla

AI principio, la política del gobierno
alemán en relación con la educación a distancia tendía a ambiciosos objetivos tales
como la descongestión de las universidades
convencionales, el acceso a la educación y
a la formación de grupos de población de
zonas alejadas, la contribución a la reforma
y a la innovación de la enseñanza. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo, los
objetivos de la política para la educación a
distancia no parecen diferir de los objetivos
para el sector de la educación continua en
su conjunto.

®
Un16n Europ^M

EI Instituto Nacional de Empleo (INEM)
es un organismo importante en el campo de
formación profesional no reglada, compitiendo con numerosas instituciones privadas.

EI establecimiento de un control público
de calidad y la protección del consumidor
para la educación a distancia no universitaria (ZFU) deben considerarse importantes
logros, y la legislación alemana en este
campo, ejemplar para Europa.

A nivel universitario, la UNED
(Universidad Nacional de Educación a
Distancia) matricula alrededor de 140.000
alumnos al año, incluyendo cursos de licenciatura, posgrado y formación continua.

Hoy en día, uno de los mayores retos de
la unificación alemana es la necesidad de
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adaptación de las cualificaciones
profesionales en el territorio de la antigua
RDA. Las autoridades de los Lánder, el
gobierno y la Comunidad Europea han
invitado a todas las instituciones
educativas alemanas a colaborar con
este fin. Debe considerarse como un
programa específico alemán de
educación continua, en el que la
educación a distancia desempeña un
papel importante.

diferentes cursos, a menudo multimedia,
para la formación contínua.
La educación abierta universitaria es
sólo ofrecida en Flandes por un consorcio
de instituciones flamencas de educación
superior, en colaboración con la Open
Universiteit de los Países Bajos.
La educación abierta pública en
Dinamarca se basa en el Acta de 24 de
mayo de 1989. En ella, la educación a
distancia o el aprendizaje flexible se definen
como una metodología que puede usarse
en todas las instituciones educativas para
los cursos públicos de cualificación y
programas bajo la responsabilidad del
Ministerio de Educación. Sin embargo,
hasta el momento no se ha dedidido
ninguna política nacional en este ámbito.

EI establecimiento en Irlanda del
National Distance Education Centre
(NDEC), en 1982, ha sido la realización
más importante para el desarrollo de la
oferta de EAD. EI NDEC ofrece, en colaboración con las universidades y estamentos
profesionales, una serie de programas de
educación a distancia de nivel de diplomado, licenciado y posgraduado, y de formación continua profesional. En 1985 fue creado el National Distance Education Council
para que sirviera de apoyo al desarrollo del
programa nacional de educación a distancia para adultos, mediante la colaboración
entre las universidades y otras ínstituciones de nivel superior. EI NDEC opera
como brazo ejecutivo del Consejo y el presupuesto estatal para la EAD se canaliza a
este Centro.

En los Países Bajos, el derecho
constitucional a la libertad de educación
limita la actuación política del gobierno en la
educación reglada, dentro de los límites del
Acta de Educación Obligatoria y del
estándar de calidad impuesto por el
Ministerio de Educacion. EI gobierno
nacional mantiene la responsabilidad de
fomentar la innovación educativa. Las
prioridades para la EAD se centran en la
creación de segundas oportunidades de
educación y mejores oportunidades de
empleo.

Existen planes del gobierno en marcha
para extender el uso de programas de
educación a distancia, en asociación con el
NDEC, las universidades y las entidades de
la radiadifusión.

Las iniciativas públicas en este ámbito
tienen más que ver con la educación abierta
que con la educación a distancia, con la
excepción de la Open Universiteit of The
Netherlands y la Dutch Educational
Television.

En relación con la formación para el
empleo, la FAS ( Agencia Nacional de
Formación) ha promovido algunas
iniciativas de EAD, en colaboración con
otras instituciones educativas.

Los programas específicos de educación
a distancia han sido iniciados generalmente
a nivel local, por las comunidades y
escuelas locales, a menudo con ayuda
financiera estatal. EI principal impacto de la
EAD en el sistema educativo radica en las
experiencias e innovaciones con tecnología
audiovisual, de la información y la
telecomunicación, en educación básica, y
en formación profesional inicial y continua.

En Bélgica, la educación pública a
distancia de nivel secundario es organizada
por departamentos específicos de los
Ministerios de Educación de las dos
comunidades, flamenca y francófona. Las
Agencias de Formación de las dos
comunidades (VDAB en Flandes y FOREM
en la región francófona) ofrecen o apoyan
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en la actualidad tres proyectos piloto en
marcha.

CARACTERÍSTICAS DEL
MERCADO

En Alemania, existe un "Catálogo de educación a distancia en la República Federal
Alemana" para la formación profesional.

Oferta privada
En la mayoría de los estados miembros
operan instituciones y empresas privadas
en el mercado de la educación a distancia
para la formación continua. En algunos
países son complementarias de las públicas
y reguladas por la legislación (Francia,
Alemania); pero en la mayoría no existe
legislación específica para la educación a
distancia privada, por lo que no puede
expedir diplomas ni certificaciones oficiales.

La inmensa mayoría (85%) de las
aproximadamente 100 instituciones
privadas en España están asociadas en
ANCED (Asociación Nacional de Centros de
Enseñanza a Distancia), organización
nacional que representa, defiende y
gestiona los intereses de sus miembros.
En Irlanda, el NDEC ha fundado una
Open Learning Materials Clearing House
que expone una muestra de materiales de
educación abierta.

Hay que distinguir entre la educación a
distancia facilitada por empresas y
organismos para la formación de su propio
personal, y cursos que persiguen un
provecho económico, dirigidos a un gran
número de destinatarios y ofrecidos por
escuelas por correspondencia, compañías
de software, editores,etc.

Rasgos organizativos de la oferta pública
Se pueden hacer, al respecto, las
siguientes consideraciones:
1. Se aplican actualmente en Europa
tres modelos organizativos de educación
superior abierta y a distancia: la universidad
abierta y/o a distancia autónoma (España,
Reino Unido, Alemania, Países Bajos,
Portugal); el consorcio de instituciones
convencionales de educación superior y
otros organismos interesados en el
desarrollo y aplicación de la educación
superior abierta y a distancia (Italia,
Flandes, Dinamarca, Irlanda); y la
educación
a distancia como un
departamento de una universidad
convencional (Francia, Alemania, Irlanda).

De los informes nacionates se
desprende que no siempre es posible
disponer de una información sistemática y
completa sobre la educación privada a
distancia del país.
En este contexto la situación en el Reino
Unido es excepcional. Diversos estudios y
el Open Learning Directory, publicado anualmente por la Pergamon Open Learning y el
Departamento de Empleo han hecho transparente el mercado de educación a distancia,
en el que hay libre competencia entre instituciones públicas y privadas.

La principal diferencia entre estos modelos está relacionada con la integración de la
educación abierta y a distancia en el sistema educativo presencial. Hay universidades
abiertas, como las del Reino Unido y los
Países Bajos, que se han desarrollado al
margen de la educación superior presencial.
Han adquirido una gran experiencia en el
uso de los métodos y la tecnología de la
educación abierta, y han creado una infraestructura en toda la nación para la impartición de los cursos y el apoyo del alumnado.

En Francia, el ORAVEP ha publicado,
en 1993, un Índice Nacional de Centros con
Recursos Multimedia. EI INFFO facilita
información general sobre ofertas de
formación, accesible a través de MINITEL y
de publicaciones periódicas. Recientemente
ha sido creada la red de mediatecas,
especializada en informar a las pequeñas y
medianas compañías sobre sistemas de
enseñanza abierta. En este contexto, hay
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Las universidades a distancia de España y
Alernania, a pesar de su misión específica,
están plenamente integradas en el sistema
universitario nacional.

La Agencia Nacional Irlandesa de
Formacibn (FAS) ha desarrollado planes de
formación abierta y a distancia a pequeña
escala, en colaboración con instituciones
convencionales.

Otros modelos de educación superior a
distancia pueden apoyarse en el personal
universitario convencional, pero son más
restringidos en la aplicación de métodos de
distancia, medios de comunicación y tecnología. En Alemania e Irlanda, las universidades convencionales ofertan cursos de educación a distancia que son impartidos por
instituciones nacionales especializadas.

En Bélgica, el VDAB (Flandes) y el
FOREM (comunidad francófona) han iniciado
o están financiando diversos cursos de formación usando técnicas de EAD y sistemas
multimedia. EI VDAB es socio en proyectos
de educación a distancia dentro de las iniciativas EUROFORM-NOW-HORIZON.
En cualquier caso, en la mayoría de los
países europeos, las instituciones y
organizaciones privadas cubren el vacío
existente entre la oferta pública y la
demanda de formación abierta y a distancia.

En cualquier caso, se observa una fuerte
tendencia a emprender acciones conjuntas
por parte de las universidades convencionales y las instituciones educativas a distancia
2. La educación secundaria y la
formación profesional a distancia se
organizan en departamentos específicos del
Ministerio de Educación o instituciones
públicas en Bélgica, España y Francia. En
los Países Bajos, el gobierno apoya
iniciativas locales en este sector.

Demanda
De algunos informes se deduce que la
oferta de EAD no se adecúa siempre al
incremento de la demanda.

3. En el ámbito de la formación
continua, existe un interés creciente por
parte de los departamentos de formación de
los Ministerios de Trabajo en utilizar la EAD
para formar y reciclar a la mano de obra.

Esta deficiencia es sobre todo obvia en
la educación a distancia universitaria en
Francia, Bélgica y el Reino Unido.
Cuando la oferta pública no cubre la
demanda de formación profesional a
distancia, las iniciativas privadas se hacen
cargo en varios países, como el Reino
Unido, Países Bajos, Francia, Alemania y
Grecia.

En Francia, la Delegación para la
Forrnación Profesional y el Ministerio de
Trabajo crearon, en 1989, el Programa
FORE y, en 1992, el Programa PAQUE.
En el Reino Unido, la Agencia de
Formación y el Departamento de Trabajo
han iniciado o financiado numerosas iniciativas de educación abierta para la formación
continua.

La demanda de este tipo de educación
proviene tanto de los particulares como de
las empresas.
EI Informe de la comunidad francófona
de Bélgica identifica dos tendencias con
respecto a la demanda:

En España , el INEM (Instituto Nacional
de Empleo) estabtece sistemas, criterios y
procedimientos para la estandarización de
la formación abierta y a distancia, y
desarrolla importantes iniciativas en relación
con esta modalidad, algunas dentro de las
iniciativas EUROFORM-NOW-HORIZON.

"... bien se conciba la enseñanza a
distancia para un público sin empleo o en
busca de promoción social, o persiga el
rendimiento de trabajadores cualificados, lo
que entraña dos lógicas muydiferentes".
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Estas dos tendencias se pueden
observar implícita o explícitamente en los
informes de los estados miembros. Es
significativa la conclusión del Informe belga
al respecto:

Fomento de la calidad y protección del
consumidor

Se considera que el fomento de la
calidad es un aspecto fundamental para el
desarrollo de la EAD.

" Los destinatarios de la enseñanza a
distancia se definen en función de los
objetivos relacionados con el mercado de
trabajo, pero dependiendo de /os medios
disponibles. Dicho de otro modo, no son
tanto las necesidades del público como las
necesidades económicas las que
determinan la oferta. Se ínvierte
principalmente en la formación de los que
ya están capacitados, o de aquellos en los
que se sabe que la formación tendrá
efectos rentabilizables a corto plazo. Sólo
el sector público puede financiar una
política de formación general, de promoción
social, o la "segunda oportunidad" que
caracteriza un cierto número de demandas
de los candidatos a la enseñanza a
distancia ".

Un primer criterio de calidad es que
confluyan las necesidades de los usuarios
con los cursos y materiales de distancia.
Los mecanismos del mercado, cuando es
completamente abierto, deben favorecer
este aspecto. Sin embargo, como el
mercado para los productos y servicios de
educación a distancia no es transparente
para los usuarios en la mayoría de los
estados miembros, las autoridades en
varios países tratan de establecer un
estándar de calidad para la educación a
distancia.
Las autoridades del Reino Unido han
definido y promueven norrnas de calidad
para los productos y servicios (por ejemplo,
el apoyo tutorial), tanto públicos como
privados de esta modalidad.

EI Informe irlandés saca en
conclusión que "el mercado está sin
embargo sujeto a las restricciones
financieras y se verá afectado por /a
disponibilidad financiera de/ estado o de
los empresarios, y la capacidad de los
individuos de financiar su propia
participación, a fa/ta de un sistema de
ayuda generalizado. "

En Francia, la Federación de Educación
a Distancia CHANED, que agrupa a treinta
importantes instituciones privadas de educación a distancia, ha terminado recientemente un protocolo de calidad para que sea
adoptado por sus miembros. EI Ministerio
de Educación Ileva a cabo controles legales
en todas las instituciones privadas para asegurar que la enseñanza a distancia alcanza
la calidad que teóricamente garantizan en la
declaración que presentan a la autoridades
educativas.

Es destacable que un reciente estudio
para analizar el conocimiento y la utilización
de la EAD en el Reino Unido, muestra que
el 52% de las empresas usa alguna forma
de educación abierta.
De la mayoría de los informes se desprende que las grandes compañías son más
proclives a utilizar esta modalidad educativa; las pequeñas no conocen, a menudo, su
potencial.

En España, hay regulaciones y procedimientos explícitos para el control de la calidad y la promoción de la EAD, iniciados por
el CIDEAD (Centro para la Innovación y
Desarrollo de la Educación a Distancia) y el
INEM (Instituto Nacional de Empleo).

Por último, puede compartirse la
conclusión del Informe del Reino Unido de
que "la flexibilidad y la rentabilidad son /os
principa/es beneficios para los usuarios de
la educación abierta. "

En los Países Bajos, el control públíco
de la calidad de la educación privada (a
distancia) se regula por el Acta sobre los
cursos por correspondencia reconocidos
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(1973) y por el Acta sobre las centros
educativos reconocidos (1986). Ambas son
válidas únicamente para los centros que
solicitan reconocimiento.

distancia están normalmente sujetos a las
regulaciones legislativas generales.
En Francia, la publicidad de educación a
distancia está estrictamente regulada por
una legislación específica. Del mismo modo,
los contenidos de los contratos, los periodos
para la firma y las condiciones de cancelación están sometidos a reglas precisas.

Un estándar de calidad deriva también
de las cualificaciones, aunque normalmente
el control público de obtención de éstas sólo
puede efectuarse en el sector público de la
educación. En el Reino Unido se pueden
presentar voluntariamente cursos privados
para su acreditación al National Council for
Accreditation of Correspondence Education.

En Alemania, se creó, en 1971, una
Agencia Estatal para el control de la educación a distancia (Staatliche Zentralstel/e fiir
Fernunterricht), y, en 1977, se aprobó una
ley para su protección. Esta ley ha de considerarse, ante todo, como una medida legal
para la protección del consumidor y puede
servir de modelo para su posible adopción
por otros estados miembros de la
Comunidad Europea. ■

En varios países, las instituciones de
educación a distancia han adoptado
voluntariamente normas de calidad y
códigos de práctica adecuada, propuestos
por las autoridades o por las mismas
asociaciones nacionales.
Medidas legales para la protección del
consumidor
En la educación privada a distancia y en
los cursos que no conducen a diplomas y
cualificaciones reconocidas oficialmente, el
control de la calidad y la protección de los
usuarios cae, en muchos países, fuera del
control y la responsabilidad de las
autoridades educativas. I_os contratos de
impartición de la educación privada a

Fuente: C. de Vocht: Conclusions from the national
reports on open and distance learning, 1994.
Resumen y traducción del inglés: Pilar Urzainqui
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