
 

Especial formación online

POR J. VALES

—Formación «on line», «e-learning»,
educación adistancia… ¿demasiados
términos para conceptos similares?
—Es cuestióndenombres, ya queunas
disciplinas se entremezclan con otras.
De hecho –sonríe– formo parte de dos
asociaciones internacionales sobre
educación a distancia, una europea,
otra latinoamericana y se discute so-
bre escoger «a distancia», «virtuales»,
«en línea»… Nuestro «a distancia» tie-
nemásde 40 años y la verdad es que la
tecnología ha avanzadomuchísmo. La
clave es lo que se ofrece detrás: unas
son 100% en línea, otras son semipre-
senciales, otras presenciales, etc. Y se
acercan cada vez más unas a otras.
—¿Cuáles son las novedades 2016-17
en su institución?
—No son tantos los cursos nuevos
–que ya preparamos– como la tarea de
asentamiento de la implantación de
muchas titulaciones, en pleno proceso
de acreditación. Mejoramos nuestros
cursos virtuales, las tutorías, y desa-

«Cualquier decisión tecnológica va
asociada a unametodológica»
Alejandro Tiana
Rector UNED (Universidad Española de Educación a Distancia)

rrollamos grados combinados –no la
unión de dos grados, sino dos grados
con ciertas áreas confluyentes–, como
Educación Social y Trabajo Social.
—¿Qué destaca en cuanto a los avan-
ces en tecnología ymetodología?
—Cualquier decisión tecnológica va
asociada aunametodológica,más aún
en nuestro caso, con tantos estudian-
tes matriculados: por ejemplo, trata-
mos 80.000 exámenes en 70 centros.
La tendencia más destacada es el uso
masivo de dispositivos móviles. Como
decimos, la formación llega «donde
quiera que estés».
—¿Ycuál es la aportaciónde laUNED
desde el punto de vista de la em-
pleabilidad?
—Hemos puesto en marcha un pro-
ceso de información para tener datos
precisos, ya que nuestra situación es
especial: tenemos estudiantes en tor-
no a los 30 créditos, de medio tiempo,
porque ya están trabajando y quieren
complementar estudios, realizar se-
gundas carreras, etc. Por eso, los índi-
ces de empleabilidad, como la inscrip-
ción en la SeguridadSocial, no encajan
con nuestros datos, para un índice de
empleomayor ennuestros estudiantes
superior a la media española. Partici-
pamos, además, en un observatorio
con una cátedra de la UNESCO de la
Universidad Politécnica de Madrid,
con varios nodos en diferentes zonas
de España para estudiar el empleo,
hemos impulsado las prácticas curri-
culares y extracurriculares con con-
venios nacionales e internacionales.

«La tendencia más
destacada es el uso
masivo de dispositivos
móviles.
La formación llega
donde quiera que estés»

«Tenemos estudiantes
ya están trabajando y
quieren complementar
estudios, realizar
segundas carreras, etc.»

Últimos
días*

Estudiar en la UOC es más eficiente, su modelo de estudios pionero se
adapta a tu estilo de vida y te permite gestionar tu tiempo como quieras.

UOC, la primerauniversidadonline

Somos
expertos en
dar formación
en un sector clave
de la economía actual

ESTUDIOS DE TURISMO, CIUDAD
Y URBANISMO

Grados
- Turismo
- Ciencias Sociales

Másters universitarios
- Turismo sostenible y TIC
- Análisis del entorno económico
- Gestión cultural UOC-UdG

Formación de posgrado
- Máster Ciudad y urbanismo
- Posgrado Políticas públicas para ciudades abiertas
- Especialización Ciudades más inteligentes y ciudadanía
- Especialización Ciudades y territorios sostenibles
- Posgrado Urbanismo para ciudades colaborativas
- Posgrado Dirección y marketing de organizaciones turísticas UOC-UIB
- Especialización Dirección estratégica en turismo UOC-UIB
- Posgrado Planificación y gestión de los destinos turísticos OMT-UOC
- Especialización Política turística para los destinos turísticos OMT-UOC
- Posgrado Marketing y comunicación de los destinos turísticos OMT- UOC
- Especialización Marketing y producto turístico OMT-UOC

Consulta otras áreas de conocimiento en w.uoc.edu/abc/formacion

Más información de los estudios en nuestras sesiones informativas
presenciales y online. Inscripción gratuita en w.uoc.edu/sesiones/ciudad

¡Matrícula abierta!
Inicio docencia: setiembre y octubre de 2016

*Últimos días de matrícula abierta de los programas con inicio en septiembre de 2016
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