
Editorial del BENED, septiembre de 2006  
Experto Universitario en Educación a Distancia y 

Formación Virtual 
Lorenzo García Aretio 

 
 

Experto Universitario en Educación a Distancia y Formación 
Virtual 

 
Lorenzo García Aretio 

Titular de la CUED 
Editor del BENED 

 
 
La Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED), http://www.uned.es/cued 
de la UNED de España, fiel a uno de sus compromisos, adquiridos ante la 
UNESCO y ante la propia UNED, de ofrecer fundamentalmente a ciudadanos 
españoles e iberoamericanos, ámbitos de formación y capacitación en todo lo que 
esté relacionado con la educación a distancia, presenta ahora este novedoso 
Experto Universitario en Educación a Distancia y Formación Virtual, Título 
Propio de la UNED de España. 
 
Desde el año 1982, quien escribe estas líneas, está dedicado a la reflexión y 
estudio del fenómeno de la educación a distancia. Desde 1988 viene participando 
en procesos de formación dentro de este ámbito, inicialmente con la oferta de dos 
cursos de doctorado sobre la temática, cursos que con las modificaciones 
pertinentes, casi 20 años después se siguen manteniendo entre las ofertas de 
doctorado de la Facultad de Educación de la UNED. En 1994 creábamos y 
empezábamos a dirigir un curso a íntegramente a distancia sobre Formación de 
Profesores en Educación a Distancia. No conocemos demasiadas experiencias 
similares a nivel internacional por aquella época. En 1998 iniciábamos, junto a un 
buen equipo de expertos, el diseño de nuestro Máster Internacional en Enseñanza 
y Aprendizaje Abiertos y a Distancia que, tras seis convocatorias, se decidió 
suspender habida cuenta de la intención de ofertar desde la UNED un Máster, 
Postgrado Oficial acogido a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación 
Superior, de temática similar al ahora suspendido. 
 
Esa es la razón de que la Cátedra UNESCO haya decidido ofrecer un curso de 
menor duración y tasas proporcionalmente más reducidas que las del Máster, con 
el fin de seguir cumpliendo su objetivo de formación y capacitación. Y, 
naturalmente, diseñado desde la experiencia de 20 años dedicados a esta tarea 
que hemos venido potenciando desde la Cátedra UNESCO que tenemos el honor 
de dirigir. 
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El objetivo de nuestro Experto Universitario en Educación a Distancia y Formación 
Virtual es dotar a los participantes de una visión global y aplicada de la educación 
a distancia, ofreciendo una formación de excelencia en las prácticas más 
innovadoras de la educación en entornos virtuales y el aprendizaje en red. El 
curso ofrece una visión práctica y en profundidad de los usos actuales de la 
educación a distancia con tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
que son transferibles tanto a contextos educativos como empresariales. 
 
La optimización de procesos de formación a distancia en entornos virtuales 
requiere poseer una base teórica sólida sobre los principales componentes 
implicados en el diseño y la implementación de enseñanzas no presenciales, e 
igualmente, requiere conocer las derivadas de ese proceso en los niveles 
operativo, metodológico y de la organización. 
 
Con este postgrado, la UNED, a través de  la Cátedra UNESCO de Educación a 
Distancia (CUED), y con la colaboración del Observatorio para la CiberSociedad 
(OCS), http://www.cibersociedad.net/, ofrece un curso de referencia en el sector 
de la formación y capacitación de los profesionales vinculados al ámbito de la 
enseñanza y la gestión del conocimiento en instituciones educativas, el ámbito 
empresarial, la gestión organizativa y la consultoría en formación y tecnología. 
 
Es nuestra pretensión que los destinatarios de este curso sean docentes, 
responsables del diseño formativo en entornos virtuales, gestores de proyectos de 
formación en empresas e instituciones y consultores del sector de la formación a 
distancia y en red. El seguimiento y culminación positiva de este Experto 
Universitario capacitará a los participantes para: 
 

• El diseño e implementación de propuestas educativas a distancia en 
instituciones educativas y empresariales. 

 
• La dirección y gestión de proyectos de formación abiertos con metodologías 

mixtas o blended-learning basadas en el uso de las TIC. 
 

• El diseño, implementación y evaluación de entornos virtuales de 
aprendizaje para la formación en al ámbito educativo y de la empresa. 

 
• La impartición de formación en red y gestión de comunidades de 

aprendizaje en el ciberespacio basadas en propuestas abiertas y de acceso 
compartido al conocimiento. 
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El curso de Experto Universitario en Educación a Distancia y Formación Virtual de 
la CUED responde a las necesidades de una formación de excelencia para los 
profesionales en instituciones educativas, en organizaciones y en el ámbito 
empresarial. Su diseño pretende abarcar los niveles instruccionales y 

http://www.cibersociedad.net/
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organizativos implicados en el diseño, desarrollo, gestión y evaluación de 
aprendizajes a distancia en entornos virtuales. El curso tiene una estructura 
modular que abarcan los siguientes contenidos: 
 

• Un módulo básico, de inmersión. Este módulo introductorio pretende, por 
un lado, que los participantes se familiaricen con plataforma virtual que se 
empleará en el desarrollo del curso y, por otro lado, sentar las bases 
pedagógicas desde las que serán tratados los contenidos del curso. 

 
• Cinco módulos teórico-prácticos con los contenidos centrales del 

curso. Los módulos centrales profundizan en los componentes básico 
implicados en la educación a distancia en espacios virtuales. El objetivo es 
que los participantes adquieran los conceptos básicos para contextualizar 
las propuestas de educación a distancia en organizaciones educativas y 
empresariales. El estudio en profundidad de estos módulos dotará a los 
participantes de las competencias teórico-prácticas necesarias para diseñar 
y gestionar proyectos formativos no presenciales basados en los usos de 
las TIC. Se proponen contenidos teóricos, prácticos y aplicados que sitúan 
las experiencias pedagógicas en una perspectiva operativa. 

 
• Dos módulos de carácter aplicado. Los módulos aplicados facilitan el 

trasvase de conocimientos teóricos hacia la práctica y la aplicación en 
organizaciones. Las propuestas abarcan los niveles de desarrollo más 
práctico en instituciones educativas y la empresa, como son los aspectos 
prácticos de la docencia, implicados en la excelencia de la formación online, 
y la operativización de propuestas formativas adecuadas a la visión 
estratégica de las organizaciones. La metodología consiste en casos 
prácticos reales y otros diseñados específicamente para el curso en el 
ámbito de la educación y la empresa. Los docentes aportarán las claves 
operativas para la resolución y la visión adecuada para su enfoque. Los 
casos prácticos promueven la reflexión y la sistematización, de manera que 
los participantes puedan proyectar directamente los conocimientos 
adquiridos en sus instituciones/ organizaciones. El objetivo último es saber 
“qué se hace” y “cómo se lleva a cabo” en la práctica real. En función de 
sus intereses, el participante deberá escoger un módulo de entre los dos 
propuestos. 

 
En fin, creemos que esta propuesta puede satisfacer las demandas que este 
ámbito viene exigiendo desde hace unos años. Pueden obtener toda la 
información en http://www.uned.es/experto-ead/.  
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