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El mes de septiembre próximo se abre la VI Convocatoria del Máster 
Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia (EAAD). 
Seis ediciones de un postgrado de esta envergadura suponen ya un período 
suficiente para avalar la solidez de esta propuesta que año tras año ofrece 
adaptaciones y actualizaciones en un campo del saber tan dinámico como el de la 
enseñanza virtual, la teleformación, el e-learning, en definitiva, la educación a 
distancia contemplada desde su más amplio espectro.  
 
El marcado componente internacional de este Máster, en el que han participado 
hasta el momento residentes en 28 países diferentes, supone un valor añadido por 
el enriquecimiento que genera el obligado intercambio propiciado por el 
aprendizaje colaborativo entre gente procedente de tan diversos entornos 
contextuales y académicos. 
 
Este Máster Internacional se inscribe como una de las actividades prioritarias de la 
Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) de España (http://www.uned.es/cued). El 
prestigio internacional de esta Universidad, unido al auspicio de una Cátedra 
UNESCO tan reconocida en el ámbito de la Educación a Distancia, son avales 
suficientes de cuanto afirmamos. 
 
Aunque son cinco ediciones de este Máster las que ya se convocaron, no quiere 
decirse que las tareas de formación en este ámbito se iniciasen entonces (año 
1999). Ya desde 1988 quien suscribe este Editorial codirigía dos cursos de 
doctorado a distancia sobre la misma temática y desde 1994 un curso a distancia 
de formación de profesores en educación a distancia. Quiere decirse que son ya 
16 años dedicados a formar e investigar sobre este ámbito. Es decir, no hemos 
aterrizado ahora aprovechando el boom del elearning. 
 
En cada convocatoria pretendemos mejorar la oferta atendiendo a los propios 
requerimientos de nuestros alumnos. Así, para esta VI Edición que ahora se 
convoca, además del destacado Módulo XI al finalizar el 2º Curso, impartido con 
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formato de Taller, hemos convertido el Módulo VII (1º que se imparte en el 2º 
Curso) en otro Taller relacionado con el entorno Web. 
 
Con la experiencia adquirida en estos años hemos logrado crear un ambiente de 
estudio en el entorno virtual que supone un aprendizaje de los demás, entre los 
demás, para los demás. Aprendizaje con relaciones síncronas, asíncronas, 
simétricas y asimétricas. 
 
Los materiales puestos a disposición de los alumnos, los autores de estos 
materiales, el equipo docente que como profesores atiende cada Módulo, los 
tutores coordinadores de curso y el resto del equipo de dirección y gestión son un 
grupo de mujeres y hombres experimentados en estos temas y plenamente 
comprometidos con la educación a distancia. 
 
Invitamos a aquellos que tengan la curiosidad de conocer algunos detalles de esta 
oferta les animamos a consultar su Web oficial, http://www.uned.es/master-
eaad, y si mantienen dudas, realizar las consultas que precisen a 
eaad@edu.uned.es  
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