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«El alumno se puede organizar para estudiar a
su ritmo y de manera flexible, esté donde esté»


// ¿Existen también clases
presenciales?

Desde1975, la UNED hace posible cursar estudios universitarios
a distancia. EnVitoria-Gasteiz, un
total de 1.743 alumnos realizan
27 grados, 54 másteres, doctorado y postgrado. Sin olvidar otros
programas como la formación permanente (600 cursos) e idiomas.
La directora de este centro da las
claves y principales novedades con
las que contarán para el próximo año.
// ¿Cómo ha cambiando la
formación a distancia en los
últimos años?

De sus inicios, cuando se enviaban los materiales mediante
correspondencia postal, se ha
pasado a la creación de una
plataforma virtual específica de
la UNED, donde se pueden
seguir los cursos a distancia, se
interactúa con el equipo docente de Madrid, con los tutores
del centro y con el resto de
alumnos de cada asignatura.
Desde la plataforma se realiza
también el seguimiento de
estudiantes, se cuelgan materiales, bibliografía, se envían
los trabajos prácticos o las
pruebas de evaluación
continua.

Este sistema de enseñanzaaprendizaje a distancia está reforzado por las clases presenciales en el centro (semanales o
quincenales, dependiendo de la
dificultad de cada asignatura) y
con las clases prácticas presenciales en los laboratorios o aulas
informáticas. Se trata de una
enseñanza semi-presencial que
no resulta distante para el alumno, que además dispone de un
tutor para cada asignatura al
que puede consultar en todo
momento, bien personalmente
o de manera virtual. El acceso a
la plataforma se puede realizar
desde un ordenador o desde
cualquier dispositivo móvil con
lo que el alumno se puede organizar para estudiar a su ritmo y
de manera flexible, esté donde
esté.
// ¿Qué piden los alumnos?
Orientación de los tutores para
facilitarles el estudio autónomo;
las sesiones presenciales con
contenidos bien sintetizados y
rigurosos, muy útiles para el estudio por su cuenta. Tienen
poco tiempo y piden que lo que
les ofrecemos en las sesiones
presenciales les sirva realmente

Formación también en verano
Los Cursos de Verano están dirigidos a toda persona que esté
interesada. Aunque el curso se
realice en otra ciudad, los pueden seguir a través de la plataforma de la UNED. En Vito-

ria-Gasteiz disponen de cursos
intensivos de conversación, presenciales, en el mes de julio, de
inglés, francés y euskera por la
alta demanda que tienen de este
tipo de cursos.

Un referente para la
formación y las salidas
profesionales de futuro
La Escuela Superior de Hostelería Artxanda-Bilbao, en línea con
su trayectoria de constante búsqueda de la excelencia en los diferentes ámbitos educativos, es, en
estos momentos, protagonista de
importantes acontecimientos. La
ESHA ha recibido recientemente
por parte del Gobierno vasco la
categoría de Centro Concertado.
Además de un importante reconocimiento para la escuela, este
hecho supone un salto cualitativo, ya que lo convierte en una opción para muchos alumnos que
años atrás no podían invertir en su
futuro.
Además de un estrecho segui-

miento de la formación de los
alumnos, una de las señas de identidad de la ESHA es la exigencia
a nivel formativo que caracteriza
la Formación Superior. Reconocida por instituciones y universidades europeas de prestigio, la Escuela ofrece la posibilidad de realizar un tercer año de formación.
Tras superarlo, el alumnado recibe, además del título propio de la
escuela, el Diploma Superior en
Hostelería de la UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes). Ambas titulaciones ofrecen a
los alumnos graduados la opción
de cursar un último año en la Coventry University u optar a otras

:: «La UNED tiene una experiencia de 40 años que le permite ser referente en la enseñanza a distancia».

para aprovechar mejor su tiempo de estudio.
// ¿Cuál es el perfil de estos
estudiantes?

La gran mayoría de nuestros
alumnos tienen entre 25 y 45
años, aunque tenemos alumnos
de edades entre los 18 y los 80
años. Son personas que compatibilizan sus estudios con otras
obligaciones (laborales o familiares) con lo que tienen poco
tiempo e intentan aprovecharlo
al máximo; que estudian por
verdadero interés de mejora
profesional o personal, con un

universidades suizas completando su formación en dos semestres.
Otro de los objetivos de la Escuela superior de Hostelería
Artxanda-Bilbao es que la Formación se realiza buscando siempre
la salida laboral más amplia y de
mejor calidad. Muestra de ello es
que muchas de las personas formadas en el centro ocupan hoy en
día puestos de gran responsabilidad a todos los niveles; local, nacional e internacional.Y es precisamente en este ámbito, el internacional, en el que se ha logrado
otro importante éxito: la puesta en
marcha de la Escuela de Hostelería Bilbao en Colombia, un centro
que ha convertido en realidad la
vocación de internacionalización
del ‘know-how’ de la ESHA.
Por último, cabe también destacar que el 25 de marzo tuvo lugar el acto de entrega de galardones ‘Km.0’ de Slow Food BilbaoBizkaia a doce cocineros vizcaí-

alto grado de motivación. Asimismo, son personas maduras
que han vivido ya distintas experiencias personales y laborales y que saben bien lo que
quieren y se esfuerzan por conseguirlo.
// ¿Ha ido variando?
Ha variado la media de edad
que hasta no hace poco estaba
entre los 45 y los 65. Hoy en
día, la UNED se ha rejuvenecido situándose la media entre los
25 y los 45 años. Están más familiarizados con las nuevas tecnologías, así que su adaptación

al sistema de enseñanza a distancia les resulta más fácil.
// ¿Cómo ven el futuro de este
tipo de estudios?

Es el que se está imponiendo
hoy en día en muchas universidades que han lanzado sus plataformas digitales. La UNED
tiene una experiencia de 40
años en la modalidad de enseñanza-aprendizaje a distancia
que le permite ser un referente
en este tipo de estudios, y con
una innovación tecnológica
constante, con aulas AVIP y videoconferencias. 

:: Se busca la mayor salida laboral.

nos, entre los que se encontraba
Igor Ozamiz, en representación
del Restaurante la Escuela, de la
Escuela Superior de Hostelería
Artxanda-Bilbao y acompañado
por el director de la misma, Joseba Lozano. Un galardón muy importante para la ESHA, porque
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además de ser la primera escuela
en recibir este reconocimiento, cuatro de los premiados son antiguos
alumnos del centro: Álvaro Garrido, Guillermo Fernández, Edurne Martín e Igor Ozamiz; todo un
honor para esta escuela de
hostelería. 
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