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Enseñanza
Se inicia esta sección con el apartado dedicado a la Ense-
ñanza y divulgación de las Ciencias, en el que contamos 
con dos colaboraciones.  La primera está dedicada  a  la 
explicación del espectacular fenómeno de las auroras bo-
reales y ha sido realizada por JUAN PEDRO SÁNCHEZ FER-
NÁNDEZ; la segunda, realizada por DOLORES GARCÍA 
DEL AMO, OLGA VILA LEÓN y ENCARNACIÓN SARRIÁ 
SÁNCHEZ, está dedicada a analizar la evolución de las 
llamadas “pruebas de selectividad” realizadas por la UNED 
desde el año 1977, tanto para los estudiantes del Instituto 
Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD) como, desde 
1985,  para estudiantes de sistemas educativos extranjeros 
que quieren acceder a la universidad española, y desde 
1988, la UNED tiene encomendada por el MECD la orga-
nización de las pruebas de acceso a la Universidad española 
de los estudiantes procedentes de sistemas educativos ex-
tranjeros, los del Bachillerato a Distancia en España y los de 
Bachillerato de centros españoles situados en el extranjero.

El apartado siguiente está dedicado a la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
a la enseñanza, y en esta ocasión contamos con un traba-
jo sobre la plataforma web de aprendizaje, conocidas 

como Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus 
siglas en inglés), líder de utilización para los cursos onli-
ne. Se trata de Moodle (Module Object-Oriented Dyna-
mic Learning Environment o, en castellano, Entorno Mo-
dular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). Sus 
autores son dos profesores de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática de la UNED, LUIS DE LA TORRE 
CUBILLO y RUBÉN HERADIO GIL. 

En el momento de cerrar este número, sabemos que 
se le ha concedido el Premio a la mejor edición digital y 
multimedia dentro de los XVI Premios Nacionales de Edi-
ción Universitaria. Nuestra sincera enhorabuena.

En el apartado dedicado a Recensiones incluimos la pre-
sentación de una serie de 10 programas de la televisión 
educativa de la UNED dedicada a la Astrobiología. Ha sido 
realizada conjuntamente por la UNED y el Centro de As-
trobiología (CSIC/INTA), asociado al NASA Astrobiolgy 
Institute. En los 7 programas ya realizados han colabora-
do  investigadores del Centro de Astrobiología y profeso-
res de la UNED. Su realizador ha sido BERNARDO GÓMEZ 
del CIEMAT.


