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La Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED de España (CUED) se 
siente muy feliz al poder ofrecer a todos la convocatoria de la IV Edición de su 
Máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia, Título Propio de la 
UNED. 
La Teleformación, los Sistemas de Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a 
Distancia, además de suponer una gran alternativa a las propuestas 
convencionales, se están convirtiendo en un modelo educativo innovador y muy 
válido que hoy inundan los sistemas educativos formales y el mercado de la 
formación permanente de todo el mundo. 
 
Son en realidad, formas de enseñar y aprender favorecedoras de la autonomía del 
que aprende y que han sabido fundamentarse en los más recientes avances 
procedentes tanto de las Ciencias de la Educación como de la Psicología y de la 
Tecnología. Su adaptable metodología, unida a las múltiples posibilidades 
didácticas que ofrecen las tecnologías, es capaz de superar las barreras espacio-
temporales y favorecer un aprendizaje adecuado a los ritmos de cada cual. Todo 
con la intención de configurar un entorno virtual de aprendizaje en el que cualquier 
comunidad de personas interesadas pueda no sólo compartir sinérgicamente sus 
conocimientos a distancia y aprender, sino contribuir a que otros también tengan o 
encuentren sus oportunidades de aprendizaje. Así se configuran marcos de 
aprendizaje colaborativo o en cooperación. 
 
Es en este desafiante contexto en el que se incardina el Título de Postgrado 
Máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia que ofrece, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, prestigiosa y 
reconocida universidad europea, a través de la Cátedra UNESCO de Educación a 
Distancia (CUED) de dicha Universidad. 
 
El Máster inició su gestación en 1987, cuando el desde el Curso Académico 
1987/88 codirigíamos junto al Dr. Ricardo Marín Ibáñez dos cursos de doctorado 
sobre Educación a Distancia. La I Edición del Máster EAAD nació en 1999 tras 
cinco años de dirección, por parte de García Aretio, del Curso de Formación de 
Profesores en Educación a Distancia, que desde 1994 venía impartiendo la UNED 



 
 Editorial BENED, julio 2002: El Máster EAAD 

en su Programa de Formación de Profesores. Este curso a distancia fue pionero 
en las Universidades Españolas sobre esta temática. 
 
El Máster se propone el objetivo de formar expertos de alto nivel en este singular 
modelo de enseñanza y aprendizaje. Este objetivo lo concretamos en la 
capacitación de profesionales: que sean capaces de desarrollar materiales 
didácticos convencionales y virtuales, métodos y acciones formativas a distancia 
equilibrados y bien estructurados; que sepan servirse con eficacia de las 
tecnologías actuales y venideras; que desarrollen y experimenten modelos de 
aplicación pedagógica; que propongan soluciones creativas y sólidamente 
fundamentadas, así como en la formación de expertos que planifiquen, gestionen, 
dirijan y evalúen instituciones, empresas y centros educativos que impartan sus 
enseñanzas bajo la metodología de los sistemas de enseñanza y aprendizaje 
abiertos y a distancia o de la Teleformación. 
 
En definitiva, se trata de la forma de enseñar y aprender de los inicios de este 
milenio, ofertada por una de las más reconocidas universidades a distancia del 
mundo (UNED) y por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de esta 
Universidad. 
 
Quienes pudieran estar interesados en conocer todos los detalles sobre esta IV 
Edición, así como del programa y metodología, no duden en pulsar aquí. 
 
Entendemos que para garantizar prácticas de calidad en EaD se hace precisa una 
formación de alto nivel, y eso es lo que pretende ofrecer esta Maestría – Magíster 
– Maestrado – Máster.  
 
© Lorenzo García Aretio – Editor del BENED y Titular de la CUED 
 
Otros Editoriales del BENED: http://www.uned.es/cued/boletin.html  

Dr. Lorenzo García Aretio 
Titular de la CUED – Editor del BENED 

2 de 2

 


