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En los últimos años con la aparición y rápida expansión de las nuevas tecnologías,
principalmente con Internet, tenemos la posibilidad de poder acceder desde nuestros hogares o
lugar de trabajo a multitud de posibilidades formativas.

Internet en la actualidad ha posibilitado que multitud de empresas, organizaciones y
instituciones dedicadas a la enseñanza puedan ofrecer sus productos educativos desde la Red.
Éste hecho hace que muchos alumnos puedan realizar sus estudios o sus cursos de formación de
una manera distinta de la presencial, y pueden hacerlo a distancia, beneficiándose de la multitud
de ventajas que este tipo de formación ofrece, sobretodo, la ventaja de poder compaginar
estudio y trabajo.

Para algunas organizaciones Internet les ha posibilitado expandir más su oferta educativa
que ya venían  ofreciendo, mayoritariamente por vía postal y telefónica. Otras en cambio han
aparecido para ofrecer su formación exclusivamente por vía telemática.

Es notorio el auge que un solo unos pocos años está cogiendo este tipo de formación a
distancia, y que coincide con la divulgación de Internet en muchos hogares, centros de trabajo y
escuelas. Esta formación en expansión ofrece cursos de muchas materias, sobretodo, destacan
los que se dirigen a la formación sobre las propias tecnologías: procesamiento de textos, base de
datos, hoja de calculo, fotografía y video digital, Internet, etc.

1. TAXONOMÍA O CRITERIO DE CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE
FORMACIÓN A DISTANCIA.

Hemos seguido la siguiente taxonomía para su elaboración:

1) Qué los recursos seleccionados sean Instituciones, centros y portales educativos que
oferten una formación a distancia.

2) Qué las Instituciones, centros y portales educativos con formación a distancia se
encuentren en la red y además tengan su dirección web operativa en el momento de su
búsqueda.

3) Qué las Instituciones, centros y portales educativos con formación a distancia estén
dirigidos a una población hispanohablante y utilicen como lengua la castellana.

Para su catalogación se ha tenido en cuenta:

- Ámbito: Instituciones, centros y gestores educativos de formación a distancia.

- Nombre de la Institución, centro o portal educativo.

- URL, dirección web.

- Breve descripción: La extensión de la descripción es, aproximadamente, entre 6 y 8 líneas.

- Lengua: castellana.

- Acceso: abierto, sin restricciones.

- Disponibilidad: a 1 de junio 2004.

Para la búsqueda, selección y descripción de los recursos electrónicos en Internet vinculados
con Instituciones, centros y portales con formación a distancia, se han utilizado varios motores
de búsqueda: Google, Yahoo y Altavista.

Se seleccionaron los recursos electrónicos vinculados con la enseñanza a distancia
pertenecientes al ámbito de las Instituciones, centros y portales educativos con formación a
distancia. Se han buscado los recursos electrónicos solamente en el ámbito hispanohablante:
España y América Latina.
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2. DESCRIPCIÓN DE CADA ELEMENTO SELECCIONADO.

• AUCAL.

http://www.xfere.net/

Aucal es una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada a la formación virtual / a
distancia. Integrada por un equipo que conjuga profesionales del mundo de la docencia y las TI,
cuenta con una plataforma virtual de formación puntera para que Universidades, Instituciones y
Empresas puedan impartir sus programas de estudio, actividades educativas y de formación, a
través de Internet. Aquellas Instituciones que estén interesadas en la utilización de esta
innovadora metodología de enseñanza, disponen de un auténtico Campus Virtual personalizado.

• AULA INTERATIVA.

           http://www.aulainterativa.net

Aula Interactiva es un Equipo multidisciplinar donde se unen profesionales con
experiencia en los campos de la docencia, el diseño gráfico,  la informática y la producción
multimedia.

Utiliza las tecnologías pretendemos para facilitar los procesos de aprendizaje, ya sea
complementando la clase tradicional con recursos tecnológicos o creando nuevos cursos
para la formación en red.

• FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA. UNIVERSITAT DE VALENCIA.

             http://www.adeit.uv.es/av/index.htm

Aula Virtual de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València es una
iniciativa que nace con una filosofía de servicio a la Universitat de València y al mundo
empresarial valenciano cuya misión es la de ayudar y asesorar en el desarrollo e integración
de las nuevas tecnologías telemáticas como vehículo para la educación y la formación.

Pretende así, potenciar, canalizar, apoyar y asesorar sobre el desarrollo de materiales de
formación a distancia basados en la red Internet.

• AULA ACTUAL.

      http://www.aulaactual.com

Aulaactual, es  la primera escuela de música moderna on-line.
Desde 1997 viene desarrollando y perfeccionando el sistema de enseñanza a distancia.
Ofrece la posibilidad de poder componer música, tocar un instrumento, aprender de una vez
el solfeo, dominar su sentido del ritmo, crear sus propios arreglos, conocer y controlar el
Software musical... todo ello mediante la formación a distancia.

• AULA FÁCIL.

                 http://aulafacil.com

Es un portal de formación que ofrece gran cantidad de cursos a distancia de carácter
gratuito. Los cursos que se ofrecen son muy variados: cursos de idiomas, de informática, de
contabilidad, de bolsa, pintura y dibujo, incluso ofrece cursos de vinos.

También cuenta con un foro en donde se pueden poner mensajes, preguntas, sugerencias,
comunicados,  etc.

• BDF e-learning.

                http://www.bdf.es/elearning

http://www.xfere.net/
http://www.aulainterativa.net
http://www.adeit.uv.es/av/index.htm
http://www.aulaactual.com
http://aulafacil.com
http://www.bdf.es/elearning


CIVE 2005 Congreso Internacional Virtual de Educación. 4

Balear de Desarrollo y Formación, BDF es una empresa de formación, consultoría y
desarrollo de aplicaciones informáticas, creada en el año 1995 en Palma de Mallorca.

Las nuevas tecnologías han posibilitado la aparición de una nueva forma de enseñanza: el e-
learning. BDF e-learning ofrece a través de Internet, cursos sobre diferentes temáticas. Para ello utiliza
la teleformación, un sistema de formación a distancia que se realiza a través de soportes tecnológicos
remotos.

• BIT.

http://www.bit.es/

BIT, creada en 1967, se dedica exclusivamente a la formación informática. El objetivo
fundamental de BIT Formación Informática es hacer totalmente accesible su metodología de
formación a informáticos y usuarios. Teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada
uno de estos colectivos, BIT ofrece tres tipos de organización de cursos: cursos vía Internet
(teleaula). El compromiso de BIT es anticiparse a los avances tecnológicos, con la
programación de cursos de alta calidad que satisfagan las demandas empresariales y de
informáticos y usuarios en general.

• CAMPUS INGENIA.

http://www.campus.ingenia.es

  El Centro de Formación Campus Ingenia nace con el objetivo de hacer más accesible la
formación de calidad a aquellos que, por cuestiones de trabajo, emplazamiento, tiempo, etc.
encuentran dificultades a la hora de asistir a cursos en los que están interesados. Campus
Ingenia ofrece una nueva forma de enseñanza a distancia que, de manera sencilla y eficaz,
facilita la formación a todos y cada uno de los alumnos: la teleformación a través de Internet.
Campus Ingenia es un centro de teleformación a través de Internet con un catálogo de cursos
muy variados y un amplio abanico de servicios.

• CAMPUS DIGITAL.

http://www.campusdigital.com/campus/metodologia.asp

Campus Digital es una organización privada, nacida en 1999 en Cantabria, dedicada a la
creación, investigación, desarrollo y ejecución de metodologías y soportes educativos en todas
las áreas del conocimiento humano.

Campus Digital ofrece cursos y carreras por Internet: informática e Internet, empresas y
negocios, desarrollo personal, ciencias sociales, salud, arte y oficios.

• CIBERAULA.

http://www.ciberaula.com

Ciberaula es el organismo de e-learning, formación on-line, de la Asociación Española de
Internet. Imparte formación en tecnologías Internet mediante e-learning y con el catálogo de
cursos más amplio existente en español en esta área de conocimiento. Es pionero en formación
on-line en el mundo hispanohablante. Imparte cursos on-line sobre tecnologías Internet desde el
año 1996, cuando el e-learning en idioma español era prácticamente inexistente en estas y en
otras materias.

         CIBEREDUCA.

http://www.cibereduca.com

Portal educativo que ofrece recursos como consultas pedagógicas y psicología. Ofrece
cursos on-line como: intervención en dificultades del aprendizaje, técnicas de modificación de
la conducta en niños difíciles, técnicas de relajación y superación de la autoestima, técnicas de
estudio, etc. También ofrece un servicio de consultaría a través de la red sobre problemas
pedagógicos y psicológicos. Organiza anualmente desde hace varios años el Congreso
Internacional Virtual de Educación, CIVE.

http://www.bit.es/
http://www.campus.ingenia.es
http://www.campusdigital.com/campus/metodologia.asp
http://www.ciberaula.com
http://www.cibereduca.com
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• DIGFOR MEDIA.

http://www.digformedia.com/teleformacion.htm

Digfor Media lleva más de 10 años prestando servicios de formación en empresas e
instituciones públicas, como el Fondo Social Europeo, el Instituto Nacional de Empleo (INEM),
el Instituto Madrileño para la Formación (IMAF), etc. Uno de los ámbitos en los que se dedica
es el de la teleformación. Desarrolla diferentes proyectos, que nos han permitido tener un
conocimiento exhaustivo de los requerimientos y las    posibilidades  específicas de este nuevo
y fascinante universo. Digfor Media ofrece un amplio catálogo de    posibilidades en cuanto  a
teleformación se refiere.

• EDICURS.

http://www.edicurs.com

Edicurs nació con el objetivo de paliar la creciente necesidad de enseñanza interactiva.
Empezó su actividad formativa en el año 1993 y tiene centros en muchas de las ciudades
españolas y también algunas ciudades argentinas y mexicanas.

Edicurs ofrece gran cantidad de cursos a distancia de ofimática, diseño, gestión
programación, idiomas, etc.

• E-DUFORMA.

http://www.mad.es/eduformaonline

E-duforma online, es un Aula Virtual que editorial MAD que ofrece obtener una formación
de alto nivel con la comodidad y economía que permite la formación a través de Internet,
evitando los desplazamientos a los centros tradicionales de estudio y obteniendo el nivel
adecuado de formación y el necesario para superar las eventuales pruebas de selección. El
proyecto de formación a través de Internet nace con el deseo de mejorar la preparación de
quienes adquieren sus publicaciones.

• FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA. UNIVERSITAT JAUME I (CASTELLÓ).

http://www.fue.uji.es/

La Fundación Universidad - Empresa de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus
objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-
Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la
Universidad y el entorno socio-económico, público y privado.

El Área de Formación de la Fundación Universitat – Empresa  promueve y ejecuta todas las
materias relacionadas con los cursos de formación de postgrado y continuada.

• FUECA.

http://www.fueca.org/

Fueca es la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz que  ofrece Cursos
de Postgrado y de Formación Continua

El departamento Fueca desarrolla acciones formativas apoyadas en el profesorado de la
Universidad de Cádiz y dirigidas a favorecer la mayor preparación de los alumnos y egresados
para su    incorporación al mundo laboral; cubrir posibles demandas sociales, complementar la
formación académica, favorecer el grado de especialización de nuestros titulados, favorecer la
integración laboral de los alumnos que abandonan, la formación permanente y para toda la vida
de los titulados universitarios.

• IFO. INSTITUTO DE FORMACIÓN ON LINE.

http://www.ifoline.com/

http://www.digformedia.com/teleformacion.htm
http://www.edicurs.com
http://www.mad.es/eduformaonline
http://www.fue.uji.es/
http://www.fueca.org/
http://www.ifoline.com/
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El Instituto de Formación Online ofrece todos los servicios para la teleformación.
Nuestra amplia experiencia nos ha permitido posicionarnos como líderes del sector de la
teleformación.

Desarrolla todas las tareas necesarias para poner en marcha proyectos de teleformación
El Instituto de Formación Online ofrece asesoramiento técnico, metodológico y logístico, en
función de las necesidades de nuestros clientes, de forma que puedan aplicar o mejorar
estrategias de teleformación.

• INFIDES.

http://www.infides.com

INFIDES, Instituto de Formación, Innovación y Desarrollo es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, nace con la finalidad de proporcionar formación, información y servicios a los
estudiantes y profesionales de los ámbitos educativo y empresarial.

Para ello, los postgraduados, profesores y directivos encuentran una auténtica
perspectiva de futuro bien definida por nuestro estilo propio, dedicación a nuestros alumnos, la
forma de impartir la docencia y nuestra orientación eminentemente práctica. Todo ello permite a
nuestros alumnos adquirir las herramientas que les capacitan para afrontar los retos que les
plantean sus vidas personales y profesionales.

• EDUDISTAN.

http://www.edudistan.com

Es un portal que ofrece gran cantidad de información y ofrece un espacio de reflexión a los
estudiantes, docentes, investigadores, directivos de instituciones y todos aquellos en interesados
en conocer o impulsar la Educación a Distancia en América Latina y el Caribe.

Ofrece multitud de recursos a distancia: ponencias, artículos, eventos, publicaciones, vínculos,
etc. También tiene una sección en la que se ofertan gran cantidad de cursos a distancia.

• INFOCURSO.COM

http://www.infocurso.com

Infocurso es el portal de Internet de información gratuita, en el que se recoge toda la
oferta formativa actualizada, relativa a los cursos de los centros de formación. Reúne toda la
información relativa a la oferta de cursos en el territorio nacional. Ofrece Master y cursos de
postgrado; Master y cursos para Ejecutivos; Graduación universitaria no homologada;
Formación profesional, Formación continua y ocupacional; Apoyo a la formación académica;
Preparación de oposiciones; Seminarios y conferencias.

• EMAGISTER.

http://www.emagister.com

Emagister es el directorio de formación líder en el mercado español, tanto por el tráfico
de su página web como por el volumen de cursos, usuarios y centros que la utilizan.

En este portal de formación se ofrecen muchísimos cursos a distancia. Se pueden
seleccionar por temática, tipo, método, precio. También hay una oferta de cursos gratuitos.

Figuran en esta guía más de 9.000 centros de formación y más de cien mil cursos.

• MAILXMAIL.

http://www.mailxmail.com

MailxMail  es una iniciativa de "Open e-learning", consistente en ofrecer formación
gratuita por Internet destinada al gran público. MailxMail.com espera ser el lugar favorito de los
internautas para formarse de una manera sencilla y amena. Para ello, ponemos a disposición de

http://www.infides.com
http://www.edudistan.com
http://www.infocurso.com
http://www.emagister.com
http://www.mailxmail.com
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todos nuestros usuarios una amplia base de datos de miniguías rápidas de inmersión acelerada
en temas muy concretos.

• UNIVERNET.

http://www.univernet.net

Univernet es una institución privada que lleva doce años de trayectoria académica en las
Tecnologías de la información y comunicación.

Ofrece cursos de diversa temática: sanitaria, informática, náutica, empresarial, turismo,
etc. En el portal también hay un foro y un chat a disposición de los alumnos de los cursos.

• UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

            http://www.uoc.edu

UOC es una universidad virtual, una universidad de enseñanza no presencial que surge
como un nuevo concepto universitario destinado a establecer un nuevo espacio de
comunicación, de transmisión de conocimientos y de relaciones que aseguren la máxima calidad
docente para aquellas personas con voluntad de progresar. Para ello, la UOC utiliza un
innovador modelo pedagógico que se adapta a las necesidades de los estudiantes y se apoya en
las tecnologías de la comunicación y la información.

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

http://www.uned.es

La UNED ofrece su formación a distancia desde el año 1972. Tiene una gran oferta tanto
de enseñanzas tanto regladas de licenciaturas y doctorado universitario. También tiene una gran
oferta de enseñanzas no regladas como el Programa de Formación Permanente del Profesorado,
Programa de Enseñanza Abierta, Master universitarios, cursos de Especialistas universitarios,
cursos de Expertos universitarios, cursos de verano, etc.

• VIRTUAULA.

http://www.virtuaula.com

Virtuaula está concebido como un espacio para la formación on-line, donde nuestro
principal objetivo es hacerte participe de herramientas de trabajo multimedia creadas con el
propósito de facilitarte el acceso a la formación de más alto nivel. Virtuaula permite acceder a
las nuevas tecnologías de la formación de forma intuitiva, personalizada y económica.

La oferta de formación virtual de este espacio es sobre el área  relaciones humanas y el
área empresarial, y no tienen carácter gratuito.

SINTESIS.

Internet, la red de redes, constituye hoy día un poderoso medio de difusión de
información de todo tipo y que se distingue por su facilidad de uso que garantiza su éxito.

La formación a distancia ha tenido en los últimos años una gran expansión. Con Internet,
en los últimos años,  muchas Instituciones y centros públicos y privados ofrecen formación a
distancia con gran cantidad de cursos de todo tipo. La formación a distancia que ofrecen estas
Instituciones y centros permiten adquirir una formación continua y permanente, con todas las
ventajas de este tipo de formación: flexibilidad de horarios, sin desplazamientos...

Todas las instituciones y centros seleccionados que ofrecen formación a distancia son
todos de habla hispana. Todos los que se han seleccionado se encuentran operativos en la red de
Internet a día de hoy. Además se puede acceder a sus direcciones web sin restricciones, ni
contraseñas, ya que permiten el acceso libre.

http://www.univernet.net
http://www.uoc.edu
http://www.uned.es
http://www.virtuaula.com
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Es de esperar que la gran cantidad de Instituciones y centros de formación a distancia
que se encuentran en la Red, ofrezcan una formación a distancia de calidad para asegurar su
éxito.
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