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Hemos insistido en reiteradas ocasión sobre la necesidad de la formación de todos 
aquellos que puedan tener algún tipo de responsabilidades en el ámbito de la 
educación a distancia (EaD). Lo decíamos antes, al hablar de una educación a 
distancia de corte más convencional y lo reiteramos ahora, cuando las tecnologías 
avanzadas nos ofrecen herramientas y estímulos muy interesantes para acometer 
las diferentes tareas exigidas en la docencia en formatos no presenciales y 
especialmente dentro de la Enseñanza y Aprendizaje Digitales (EAD). 
 
Desde 1981 nos venimos dedicando a estudiar, reflexionar e investigar sobre la 
EaD. Ese interés nos hizo ofrecer, junto al Dr. Ricardo Marín Ibáñez, los primeros 
cursos de doctorado que en España se impartían, referidos exclusivamente a la 
educación a distancia. Nos encontrábamos en el año 1987 y el programa de 
doctorado del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
Facultad de Educación de la UNED, ofertaba entre otros cursos propios del ámbito 
departamental, dos de ellos referidos, uno a los fundamentos de la educación a 
distancia y el otro a los métodos de investigación sobre la misma. Esos dos cursos 
de doctorado, tras el fallecimiento de nuestro maestro, el Dr. Marín, los fuimos 
reformulando acorde con la evolución de los medios y recursos tecnológicos que 
progresivamente se iban poniendo a disposición de docentes y alumnos. En los 
últimos años, mantenemos dos cursos de doctorado dentro del mismo programa, 
uno sobre fundamentos de la EaD y el otro sobre planificación y diseño de la EaD, 
para los cuales colabora con nosotros la Dra. Ruiz Corbella. 
 
Así, desde 1988 la formación e investigación en EaD se funden en estos ámbitos 
de doctorado. En 1994 damos otro paso más, siendo pioneros de nuevo en las 
universidades de España, al ofrecer, dentro del Programa de Formación del 
Profesorado de la UNED, un curso de Formación de Profesores en Educación a 
Distancia, de un año de duración e impartido íntegramente a distancia. El año 
1998 fue el último en el que ofrecimos este curso, a la vez que dedicamos el 
tiempo suficiente, junto a un cualificado equipo, al diseño de un proyecto mucho 
más ambicioso, nuestro Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje 
Abiertos y a Distancia (EAAD): www.uned.es-master-eaad. En 1999, fuimos 
adelantados también, en este caso en la UNED, junto a otra experiencia, en 
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ofrecer íntegramente a través de Internet todo el postgrado, apostando por una 
dimensión internacional, fundamentalmente dirigido además de a España a 
América Latina. Ya en la I Edición de este Máster contamos con participantes 
residentes en 9 países diferentes, en la II Edición contamos con residentes en 11 
países, en la III edición nos representaban alumnos de 17 países y en la IV de 18 
países diferentes. En suma, en las primeras cuatro ediciones de este Máster, 
hemos contado, contamos, con participantes cuyo lugar de residencia en el 
momento de formalizar su matrícula se ubicaba en 28 países diferentes, detalles 
que quedan expuestos en: http://www.uned.es/master-eaad/paises.html
 
Este Máster internacional quedó incardinado como una de las actividades 
prioritarias de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) 
(www.uned.es/cued)  que tenemos el honor de dirigir, El Máster, como queda 
probado, no fue fruto de un capricho ni de una improvisación. Han sido muchos 
años de reflexión e investigación sobre estos temas, muchos años de experiencia 
en la formación a distancia y bastantes años de experiencia en considerar a la 
EaD como objeto de estudio, ofertando formación sobre la misma. Durante los 
años previos a la primera edición de nuestro Máster, fueron muy numerosas las 
peticiones que nos llegaban de España y América Latina solicitando un postgrado 
de este corte. Así se dieron las condiciones ideales para lanzarlo en el curso 1999-
2000. 
 
Ahora está abierta la convocatoria de la V Edición de este postgrado que año tras 
año va evolucionando y enriqueciendo sus contenidos de acuerdo con los 
desarrollos vertiginosos que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Estas 
tecnologías ocupan una parte esencial del Máster, dado que cuatro de sus once 
módulos a lo largo de los dos años de duración, tienen como centro el tratamiento 
y práctica relacionados con las tecnologías, además de dos talleres optativos que 
culminan un panorama bastante completo de contenidos teóricos, tecnológicos y 
prácticos sobre el tema. 
 
Terminamos, en fin, este editorial insistiendo en la importancia que ha de darse a 
la preparación o capacitación de los profesionales que han de desarrollar sus 
competencias en instituciones, programas o cursos de corte no presencial. 
Nuestro Máster EAAD es una de estas ofertas, pero deseamos destacar que 
existen otras muchas en todo el mundo, algunas de ellas de calidad contrastada. 
Animamos a los que no lo hayan hecho aún y sientan la necesidad de capacitarse, 
que se informen adecuadamente y elijan una oferta de calidad que se adecue 
convenientemente a sus necesidades. 
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