
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Empresa

 Prensa Escrita

 121 283

 90 050

 441 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/09/2019

 España

 26

 516,62 cm² (82,9%)

 21 051 EUR (23 842 USD) 

ESPECIAL FORMACIÓN ONLINE

La democratización de la educación Oferta creciente
ALBERTO VELÁZQUEZ

 

E
n un contexto cada vez 

más marcado por la tec-

nología, en tiempos de 

formación continua y del 

auge de tendencias como 

la hiperpersonalización, 

la formación online gana enteros año 

a año, gracias a factores como el rit-

mo autónomo del aprendizaje y el aho-

rro de costes. Cuándo y dónde se quie-

re, con libertad de horarios, el alum-

nado crece exponencialmente en todo 

el mundo y, en el caso de España, y de 

acuerdo a datos oficiales, más de 

122.000 alumnos estudian Bachillera-
to y Formación Profesional en este for-

mato y más de 200.000 están matricu-

lados online en la universidad. 

 Esta tendencia se ratifica, año tras 

año, en el programa de Expoelearning, 

cuya décimonovena edición se cele-

brará en Ifema-Feria de Madrid en 

marzo de 2020. En el caso de la edi-

ción de 2019, José Lozano, presidente 

de Aefol y director del Master de 

Community Management de IEBS, 

destaca la importancia del español en 

este tipo de formación: «Contamos 

con la presencia de representantes de 

33 países, con el español como idio-

ma más usado, después del inglés y el 

chino». Factores de progreso como el 

blockchain, la Inteligencia Artificial 

y el Big Data (ver págs. 30 y 31) tam-

bién destacaron en esta cita con la ac-

tualidad y la proyección de la forma-

ción online. 

La democratización del acceso a la 

formación, la posibilidad «blended» 

(que recurre a lo mejor del online y 

del offline) y la adaptación a nuevas 

formas de aprender que facilitan el 

«long life learning», el aprendizaje 

para toda la vida, son algunas de las 

variables destacadas por los especia-

listas de un sector con un amplio re-

corrido por delante. Así se subraya en 

el informe de OBS Business School 

«E-learning 2019», en el que se esti-

ma una generación de 240 mil millo-

nes de dólares en este mercado des-
de 2018 hasta 2023, con Estados Uni-

dos como foco de casi el 25% de la 

facturación y con un 30% de incremen-

to en el estudio de Ciencias Empresa-

riales en este mismo periodo. 

El estudio de OBS apunta cómo los 

motivos personales (imposibilidad de 

movilidad académica, un 49%) son la 

razón principal para cursar estudios 

online, y cómo un 35% del alumnado 

online busca iniciarse en nuevo cam-

po profesional y un 30% quieren seguir 

en su profesión y tener un título rele-

vante para reafirmarse y/o ser ascen-

didos. La accesibilidad de la forma-

ción online se destaca también por 

parte de la UNED, que cumplirá 50 

años de enseñanza en 2022, y cuyo vi-

cerrector de Digitalización e Innova-

ción, Jesús González Boticario señala 

El auge de la formación que pone el 
conocimiento al alcance de la mano
La tecnología ha propiciado el rápido desarrollo en todo el mundo de una 
modalidad educativa para todas las edades y necesidades, que supone una 
vía perfectamente válida para afrontar presente y futuro
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Claves en línea 

José Lozano, presidente de 
Aefol, destaca algunas claves 
de este tipo de educación: 
-«Personalización: gracias a la 
tecnología, se puede adecuar a 
conocimientos, trayectoria 
profesional, etc.». 
-«Conocimiento y uso de las 
redes sociales para aplicar el 
‘Social Learning’». 
-«Más trato directo con los 

profesores: mucho más que 
en la formación presen-

cial. Relación con 
compañeros, posibilida-
des de ‘networking’...». 
-«Internacionalización: 

permite conocer y 
relacionarse con compañe-

ros de diferentes países del 
mundo». 
-Desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, señalar el 
ahorro de emisiones de CO2 al 
no usar el coche para acudir a 
un centro».   

las ventajas de esta opción educativa: 

«La enseñanza no presencial ha per-

mitido, por ejemplo, que en zonas en 

desarrollo en su día de nuestro país 

tuviesen una universidad a través de 

su extensa red de sedes, que las per-

sonas con diversidad funcional, con 

discapacidad se matriculen de forma 

masiva o que personas en centros pe-

nitenciarios y personas mayores ten-

gan una oportunidad de formación». 

Una propuesta asentada 
En el caso de la UNED (más de 200.000 

estudiantes, cerca de 1.400 profesores, 

más de 6.000 tutores y unos 1.200 

miembros del Personal de Adminis-
tración y Servicios), la tecnología ha 

mutado el modelo tradicional (progra-

mas de radio y televisión, multimedia, 

clases y tutorías, ediciones de todo 

tipo y en todos los formatos, etc.) en 

uno propio del siglo XXI, para adap-

tarse, como destaca el vicerrector, «a 

las necesidades de cada estudiante en 

cada momento, con técnicas de ana-

lítica para saber qué materiales y mé-

todos se le deben presentar». Y así lo 

hará en el curso 2019-2020 con sus 

nueve facultades, dos Escuelas Técni-

cas Superiores de Ingeniería, 61 Cen-

tros Asociados, 117 aulas universita-

rias y 782 salas multimedia, reparti-

das por toda España (y está presente 

en tres continentes y 14 países con 12 

Centros en el Exterior y cuatro aulas 

para realizar examines). 

La Universidad Isabel I de Burgos 

cuenta, por su parte, con una oferta 

académica online y semipresencial 

compuesta por once grados, siete do-

bles grados y nueve másteres, todos 

ellos oficiales, a los que este año se in-

corporan los másteres en Neurocien-

cia y Educación, y Nutrición y 

Dietética para la Práctica De-

portiva, así como 30 títu-

los propios y dos títulos 
habilitantes profesiona-

les. «Esta fórmula (seña-

lan desde UNED) flexible 

y adaptada al ritmo de 

aprendizaje de todos los 

alumnos, les permite conciliar 

su vida personal y profesional con su 

formación. De hecho, más de la mitad 

de los alumnos de la Isabel I cuentan 

con una titulación previa, y se trata de 

profesionales que buscan ampliar y 

actualizar sus conocimientos». 

Esta posibilidad de completar es-

tudios y de facilitar la conciliación se 

demuestra con ex alumnos de la Isa-

bel I como Néstor López Arauzo, egre-

sado del Máster en Marketing Digital: 

«Estudiar el máster ha sido mi prime-

ra experiencia formativa online. La ne-

cesidad de compaginar mi vida perso-

nal y profesional con el estudio me lle-

vó a contemplar este tipo de educación 

como una alternativa a la presencial. 

Hacía diez años que no me formaba 

en estudios superiores y, antes de rea-

lizar la matrícula, dudé si sería capaz 

de adaptarme al método online. Sin 

embargo, he de decir que esta prime-

ra experiencia ha sido muy satisfac-

toria, gracias al Aula Virtual, a que la 

atención constante de los profesores 
fue constante, el Trabajo Fin de Más-

ter, etc.». 

UCAM, Universidad Católica San 

Antonio de Murcia, suma a su oferta 

presencial una creciente oferta onli-

ne y semipresencial, tanto en grados, 

adaptación al grado y paso de FP a Gra-

duado Universitario como en posgra-

dos. Como destacan desde la institu-

ción: «Contamos con tres pilares fun-

damentales para conseguir una carrera 

online: tutorización, material audio-

∑∑∑

La 

formación 

continua es uno 

de los principales 

puntos fuertes de 

esta opción
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visual y evaluación continua». Tec-

nologías innovadoras (videoconfe-

rencias, polimedia, videoapuntes, 

etc.) y tutorización consolidan esta 

modalidad educativa. 

Aún a distancia, la empleabili-

dad y el emprendimiento se garan-

tizan, como en el caso de la Forma-

ción Profesional, según destacan 

desde el centro especializado Iler-

na Online, que ofrece hasta 18 ci-

clos formativos: «Los estudiantes 

que optan por este tipo de forma-

ción crecen un 74% en cinco años 

en España. Cuatro de cada cinco 

alumnos de ciclos de Formación 
Profesional a distancia de este tipo 

compaginan sus estudios mientras 

trabajan y un 72,6% trabajan a jor-

nada completa (el 27,4% restante lo 

hace a jornada parcial)». 

A demanda 
En el caso de las escuelas de nego-

cios, centros como EAE Business 

School incluyen formación «blen-

ded» en sus programas (como el 

Global Executive MBA, Máster In-

ternacional en Comunicación Cor-

porativa, en Project Management, 

etc.), cuyos valores destaca Irene 

Vilà, directora de Posgrado: «La fle-

xibilidad permite que el alumno le 

dedique tiempo a su formación en 

el momento en que le vaya mejor y 

la respuesta por parte del profesor 

es rápida, entre 24 y 48 horas como 

máximo, con lo que no se pierde el 

ritmo de enseñanza. Es multicul-

tural, se adapta al ritmo del estu-

diante, permite que un seguimien-

to del máster se puede hacer des-

de cualquier lugar donde haya 

conexión a internet, etc.». Y desta-

ca cómo se facilita la interacción 

para que no eche de menos a la de 

los programas presenciales 100%: 

«con blogs, espacios virtuales de 

interacción y grabación de las se-

siones para volver a ver aquello que 

no ha quedado claro, entre otras 

herramientas». 
En todo caso, la formación onli-

ne cubre un amplio rango de posi-

bilidades, desde las ya comentadas 

a otras de centros como la UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya) 

o VIU (Universidad Internacional 

de Valencia), o de escuelas de ne-

gocio como las reputadas IESE, Ins-

tituto de Empresa, Esade, ESIC, etc. 

Y sin olvidar a plataformas que ofre-

cen este tipo de educación a millo-

nes de personas en todo el mundo, 

como ejemplos como los pioneros 

Coursera, Miriada X de Telefónica, 

Google Activate, etc. Son los MOOC 

(«Massive Open Online Course»), 

cursos gratuitos que han supuesto 

toda una revolución en la educa-

ción, en las necesidades de forma-

ción, del siglo XXI.

ESPECIAL FORMACIÓN ONLINE

∑∑∑ «La teleformación cubre cada vez 
más sectores y ámbitos»

A. V. 

Gómez repasa los aspectos fundamen-

tales de la formación online en Espa-

ña, en la «previa» de la celebración (pen-

diente de confirmar fecha) del Congre-

so Nacional del e-Learning-APeL 2019 

(y los Premios APeL a la Excelencia en 

el e-Learning).  

—¿Qué iniciativas y proyectos mar-
can la actualidad de la asociación? 
 —Con el objetivo de afianzar el creci-

miento de la teleformación y consoli-

dar el nivel de calidad alcanzado por el 

sector, APeL está desarrollando pro-

yectos muy interesantes, como la crea-

ción del Libro Blanco del «e-learning», 

el desarrollo de un distintivo de ca-

lidad, la creación de la Comisión 

de Educación, o la coordinación 

de la mesa de trabajo técnica 

de teleformación. Y merece es-

pecial atención la Mesa de Tra-

bajo Técnica de Teleforma-

ción, donde junto al SEPE, 

Fundae, los agentes económi-

cos y sociales (UGT, CC.OO., 

CEOE, etc.), la asociación Digi-

tales y las universidades UNED 

y UOC se ha creado un entorno 

amable donde abordar 

las cuestiones re-

lativas a la tele-

formación des-

de un punto de 
vista técnico. 

—¿Cómo es la 
situación de 
España en el 
contexto in-
t e r n a c i o -
nal? 
 —España se 

podría consi-

derar líder en 

«e-learning», 

con un nivel de 

calidad muy alto, 

principalmente 

por el excelente 

trabajo realizado 

tanto por el servi-

cio público de 

empleo durante 

el periodo en que 

La colaboración 
público-privada 
también es una clave 
en esta actividad

Pedro J. Gómez 
Presidente de APeL (Asociación de Proveedores de e-Learning)

ha gozado de las competencias en la 

materia. Se creó un entorno legal váli-

do en todo el territorio nacional, apo-

yado por la labor desarrollada por las 

empresas del sector, que han incremen-
tado considerablemente 

los niveles de calidad en 

el diseño de contenidos. 

—¿Cómo se presenta el 
futuro de la teleforma-
ción en España? 
 —Depende de la agilidad 

de las CC.AA. para asumir 

las competencias confe-

ridas en julio de 2017 por 

el Tribunal Constitucio-

nal. Pero ninguna ha 

puesto aún en marcha sus 

procesos de acreditación, más allá de 

una experiencia piloto en Castilla-La 

Mancha. Especialmente llamativa es la 

pasividad de Andalucía en este senti-

do, donde la Consejería de Empleo, For-

mación y Trabajo Autónomo tiene blo-

queado al sector.  

—El apoyo institucional sigue siendo 
asignatura pendiente… 

 —Por ejemplo, otro aspec-

to importante que deter-

minará el futuro es el tra-

tamiento discriminatorio 

por parte de la adminis-

tración central en las con-

vocatorias públicas de 

oferta. La última convo-

catoria promovida por el 

servicio público de em-

pleo, dirigida a trabajado-

res de todo el país, discri-

minaba a la teleformación 

frente a la presencial, dotando de 10 

puntos sobre 100 aquellos proyectos 

presentados que incluyesen un 60% de 

acciones formativas presenciales. Algo 

difícil de entender, al tratarse de una 

convocatoria nacional (la teleforma-

ción ayuda a cubrir todo el país), estar 

dirigida prioritariamente a trabajado-

res ocupados, los que han mostrado su 

clara preferencia por la teleformación.... 

—¿Qué materias despiertan más in-
terés en el ámbito online? 
 —Excepto aquellas materias cuyo apren-

dizaje requiere una gran dosis de habi-

lidad o destreza manual, la teleforma-

ción cubre cada vez más sectores y ám-

bitos. La limitación no viene dada por 

el interés de los alumnos (manifiestan 

claramente su preferencia por la for-

mación online frente a la presencial en 

la mayoría de las materias), sino por-

que hay algunos sectores para los que 

aún no hay contenidos diseñados. La 
administración debería apoyar el dise-

ño de contenidos en aquellas áreas que 

la iniciativa privada no tiene cubiertas. 

—En el caso de los idiomas, ¿hasta qué 
punto se pueden aprender online con 
garantías? 
 —Con total garantía. Hay que tener 

en cuenta que la mayoría de proce-

sos formativos en idiomas incluyen 

conversaciones vía videoconferen-

cia con el equipo de tutores a tra-

vés de la plataforma de teleforma-

ción, que incluso llegan a mejorar 

el «one to one» de la formación pre-

sencial. Este hecho, unido a la ca-

lidad e interactividad de los conte-

nidos diseñados, hacen que el apren-

dizaje de idiomas a través de 

teleformación esté aumentando de for-

ma considerable.

TOP ONLINE 

«España se 
podría considerar 

líder en  
‘e-learning’,  

con un nivel de 
calidad muy alto»

√

APEL

Pedro J. Gómez 
preside desde 
este año la 
asociación  
APeL


