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En el libro “Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad 
digital”, editado por Editorial Síntesis se abordan de forma didáctica y con sólidas 
bases y fundamentos científicos los cimientos teóricos, los recursos y las 
herramientas, los métodos, las tecnologías y el futuro de la educación a distancia 
en el contexto de la sociedad digital. Una sociedad que exige otras formas de 
aprender y, consecuentemente, otras maneras de enseñar, por lo que surgen 
nuevos modelos de aprendizaje que se sirven de las herramientas y aplicaciones 
integradas en la web 2.0. Una obra de referencia para estudiantes, docentes, 
investigadores, gestores y personas con responsabilidad en proyectos educativos 
no presenciales. 

Con motivo de la publicación de este libro, aprovecho para ofrecerles en esta 
entrada una entrevista que me realizaron, emitida por Radio Nacional de España, 
así como un vídeo de presentación del citado libro. 

ENTREVISTA EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. 
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Blog García Aretio: http://aretio.blogspot.com/ 

Blog CUED: http://blogcued.blogspot.com/ 

Web principal de la CUED: http://www.uned.es/cued 
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