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Estudiantes
fuera de
las aulas
M:is de 230.000
estudiantes realizan
actualmentesus
estudiosa distancia,
un auge que se ha
multiplicado durante
los tiltimosafios.
PORCAROLINA
VALDEHiTA
tenidos de una de las asignaturas hasta un tenian la opci6n de matrieularse en la
eptiembre. Los centros de es
mes ames de finalizar el curso, me dio La UNED,hasta que el nfimero de centros
tudlos a distaneia levantan el sensaci6n de que les estaba comprando oficiales de ensefianza aument6de 13 a
teldfono para llamar a todos
el titulo, porque no habia recibido for
33. Ausencia de tiempo, necesldad de
los que han dado ¢lic a la casi
maci6n en esa materia".
complementar otros estudios mientras
lla "reeibir mils informaei6n’.
Fabio y Aria son dos ejemplos entre los se est~i trabajando o vivir fuera del pais,
"Tengo un beea que me dejan apliearte
23o.ooo estudiantes que hart optado pot son los motivos para optar por este modo
finieamente a ti. Cada vez tenemos m~is recibir su formaci6n de grado o m~ster a de ensefianza, siempre bajo una mayor
dernanda, es una pena que te plerdas esta distancla en lugar de sentarse en ias aulas disciplina para no sentir la ausencia de
oportunidad". Telemarketing para con
de una universidad al uso. Una pnictica
rutina de asistencla a un aula y dejar todo
seguir alumnado. Presi6n para seguir es
queen los tiltimos afios ha tenido una para el dia siguiente.
tudiando: "El dia de mafiana, cuando us- estela de crecimiento muysignificativa
ted haga una entrevista de trabajo, puede y que sube comola espuma dentro de un Tierradenadie.
que su compefidor tenga en su currlculo
limbo legal. La educaci6n no presencial
Pero, comotodo, tambi~n tiene sus ven
ese m~ter o grado que usted decidi6 no se divide en tres categorias: a distancia,
tajas y sus ineonvenlentes. AI set de eate
realizar’. Y no ser~i porque no se ofre
semipresenclaly on llne. E1 primer caso goria no preseneial, el alumnopuede set
cen facilidades y opciones al estudio, las es la via tradicional en la que se adquie
de cualquier parte del pais, sin necesldad
nuevas tecnologias han revolucionado el re la documentaci6nde la titulaci6n y se de residir en ia comunidad que impar
concepto de la educaci6n y descolocado llevan a cabo ex~imenespregenciales en el te ia formaci6n. E1 punto d6bil es que la
la legislaci6n que habia hasta entonces.
centro adscrito. El segundo caso es como proliferaei6n de universidades se con
"Estoy estudiando a distancia pot mo el primero pero con algunas cLases pre
vierta en un mero mereado de compra
tivos de trabajo y comodldady, aunque es senciales. En el filfimo caso, la formaci6n de tltulos acad~mieos sin que el alumno
complicado estudiar por cuenta propia,
recibida se recibe integramente on line,
haya recibido la formaci6n 6prima para
desempefiar profeslonalmente la activl
estoy encantado porque desde la uni
y se mantiene un feedback con el pro
versidad me facilitan mucholas cosas y fesor y el resto del alumnado mediante dad asoeiada a la titulaei6n. La falta de
nunca he tenido ningt~n problema con correos y foros de grupo. En todos los control y la proliferaei6n de estos eenellos, sino que meayudan en todo lo que casos, el t/tulo que se recibe tiene la mis
tros resulta ir6niea, ya que la impianta
pueden explica Fabio, estudiante de mavalidez que los estudios presenciales.
ci6n de la pol~mica Le9 Bolonia abogaba
Educaci6n Pfimaria de la Universidad a Hace a~os, los estudiantes finicamente
precisamente por lo contrario: un mayor
Distancia de Madrid {Udima) . Creo que
control de la asistencia en la clase y lu
es una buena oportunidad si se quiere es
cha contra el absentismo, considerando
tudiar y no se puede asistir presencialque el trato diario entre profesor y alummente". Sin embargo, la experiencia de
noses crucial para la formaci6n. Ha sido
Anano rue satisfactoria: "Saqu6un tffulo
precisamente esta falta de regulaci6n la
de especialista universitario a travds de
que ha av’lvado la inquietud de ias dire
la Universidad Nacional de Educaci6n a
rentes comunidades aut6nomas, que han
Distancia (UNED)y no recibimos los con
reclamado el esclarecer qud se puede y

S

Existe
el riesgo
deque
losestudios
porInternet
seconviertan
enun
mercadeo
detitulos
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CURSOSON LINE
MASIVOS
Y ABIERTOS
¯ Encontraposici6ns los estudios
de pago,aparecieronen 2007los
primeroscursoson line masivos
y abiertos, comoevoluciOnIOgica
paraalgunasde las universidades
m)sprestigiosasdel mundo.Sin
limite de nOmero
de matriculados,
de car~ctergratuito y completa
menteonline, sonlas caracteristi
cas de estos estudios, denomina
dos MassiveOnlineOpenCourses
(MOOC).
Unaconcepci6nabierta
I~ ensefi~nza
y trsnsmisi6nde co
nocimientospot p~rte de expertos
endiferentes ~reasy de profesores
de las mejoresuniversidades
esta
dounidenses.
Unreciente estudio
de la Comisi6nEuropea
sitOa a
Esp~fia~ I~ cabezade Europaen
desarrollo de MOOC,
ya queac
tualmentese puedenencontrar en
muchas
de las universidades.

qu6 no se puede estudiar a distancia y
qu6 tasas son las que deben aplicar en la
apertura de las universidades, que suelen
tener mayor facilidad para su creaci6n y
menorcontrol de calidad. Hasta la fecha,
la tinica regulaci6n sobre los estudios a
distancia se remonta hasta 1991, cuando
tlnicamente exist~a la UNED.
Julio Serrano, secretario de Acci6n
Sindical, Universidades e lnvestigaci6n
y Salud Laboral de la Federaci6n de En
sefianza de ComisionesObreras, relata a
Tiempola preocupaci6n sobre la proliferaci6n de estos centros de fndole privada
en detrimento de las universidades pt~
blicas, las cuales han tenido que aumen
tar sus tasas de matriculaci6n: "Estamos
en contra del crecimiento descontrola
do que se ha producido, ya que mientras se decfa que sobraban titulaciones
en las universidades pt~blicas, se crea
ban universidades privadas, muchas de
elias on line". En su opini6n, el decreto
que hay en marcha est~ orientado a la
creaci6n de las universidades privadas
y denuncian que se estfi traduciendo en
tm mercadeo de tftulos: "Creemos queen
algunos casos 1o que est~ sucediendo es
que los titulos se compranya que no hay
un control de la calidad de las universi
dades’. A la espera de que se establezca
qu~ es susceptible de ser estudiado on
line y qu~ requiere de una asistencia y
pr~cticas, comienza el nuevo curso car
gado de buenas intenciones y mtiltiples
llamadas de centros ansiosos por captar
nuevos alumnos.
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