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El CIED es un caso claro de buenas prácticas en cooperación al desarrollo, que ha demostrado ser sostenible a lo largo 
del tiempo y con un impacto positivo claro sobre sus destinatarios/as y sus países, en lo relativo al desarrollo de la 
educación a distancia como vía de inclusión social.

A lo largo de 30 años el CIED ha mostrado la eficacia de su planteamiento y ha ido evolucionando en función de los 
modelos de educación a distancia vigentes. Así, pasó de una modalidad presencial a una modalidad semi-presencial y, 
actualmente se podrá cursar también en línea abriendo otras acciones complementarias como la generación de MOOC 

destinados a la familiarización con los elementos metodológicos fundamentales de la educación abierta y a distancia.

DESCRIPCIÓN

El curso está destinado a la formación de profesionales de la educación a distancia en el ámbito latinoamericano, 
especialmente en el contexto de la educación superior. A lo largo de 29 ediciones, cerca de 700 profesionales, docentes, 
gestores, responsables de políticas públicas en los países iberoamericanos han tomado parte del curso, dando un 
notable impulso al desarrollo de la modalidad de educación a distancia en la región, cumpliendo así con los principios de 
inclusión social a través del acceso a la educación superior que se persiguen.

RESULTADOS LOGRADOS

En 2012-2013 el Curso Iberoamericano de Educación a Distancia celebró su 30 aniversario, acontecimiento a partir del 
cual se puso en marcha una investigación llevada a cabo por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) de 
la UNED con los/las egresados/as del CIED, acerca del impacto del curso en su desarrollo profesional, de sus instituciones 
y del país, en el ámbito de la educación a distancia. Un avance de resultados ha sido presentado en el XV Encuentro de 
Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD) en Cartagena de Indias en noviembre de 2012, y 
en el congreso International Council for Open and Distance Education celebrado en Madrid en marzo de 2013.

El CIED cuenta con 681 egresados/as de más de 21 países, fundamentalmente del continente americano (n=653). 
Podemos afirmar que las principales instituciones de educación a distancia de América Latina y el Caribe han enviado, en 
alguna edición del curso, a representantes de su institución, así como instituciones presenciales de reconocido prestigio 
que deseaban incorporar, en alguna medida, esta modalidad a su oferta académica. Asimismo, los/as egresados/as 
señalan el impacto positivo del CIED sobre su trayectoria profesional, observándose además que el curso ha representado 
la base para la implementación de la modalidad de educación a distancia o semipresencial en muchas de las instituciones 
y, en algunos casos, las primeras experiencias en esta modalidad en los países participantes, lo que los convirtió en 
pioneros. En mayor medida, ha representado una inestimable ayuda para el fortalecimiento y la consolidación de la 
modalidad de educación a distancia o semipresencial en instituciones que ya la venían desarrollando.



Por otra parte, el CIED está incluido en la actualidad como programa de cooperación en el marco del proyecto Ibervirtual, 
adscrito en 2010 a las Cumbres de Jefes de Estado y Ministros Iberoamericanos. El CIED ha dado lugar a todos los 
proyectos finales de implementación, elaborados por sus participantes, así como a presentaciones a lo largo de los años 
en congresos y jornadas internacionales y publicaciones, algunas de ellas recientes, a cargo de responsables del CIED.

Asimismo, son numerosos los convenios entre instituciones que se han firmado entre la UNED y las universidades de 
los/as participantes para la puesta en marcha de proyectos conjuntos. Además, las propias personas participantes han 
desarrollado presentaciones, materiales didácticos y programas de formación derivados de su paso por el CIED.

El CIED ha logrado beneficios positivos para el desarrollo profesional de sus participantes, instituciones y países. 
Asimismo, creemos que para la UNED es una vía muy satisfactoria de cooperación que nos ha enriquecido gracias 
a la red de intercambios establecida a lo largo de los años con numerosos grupos de participantes e instituciones 
iberoamericanas y a los convenios que, de este intercambio, se han producido a lo largo de los años, para la puesta en 
marcha de acciones específicas de cooperación.

CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Gracias al decidido apoyo institucional al curso, este viene siendo sostenible durante los pasados 30 años, dado, además, 
que sus responsables, docentes y recursos son los propios de la UNED y que está centrado, además, en aquello que la 
UNED es experta, educación a distancia; ahora, con el apoyo de las TIC.

RECURSOS IMPLICADOS

En cuanto a recursos técnicos:

• Plataforma de la UNED (aLF)
• Instalaciones propias de la UNED en la Sede Académica (en su modalidad semipresencial). 

Unidades técnicas 
• Aulas AVIP

En cuanto a recursos humanos:

• Dirección del IUED
• Dirección de Formación del IUED
• Dirección de Investigación del IUED
• Técnico/a de Formación en Línea. Coordinador/a de Formación
• Técnicos/as de las Unidades UNED (Cemav, Biblioteca, Cindetec)
• Directores/as de servicios de apoyo a la UNED (COIE)
• Docentes UNED

GRUPOS DESTINATARIOS

El curso está diseñado para profesionales de la educación y gestores y gestoras educativos cuyas instituciones y/o países 

deseen implementar, desarrollar y/o mejorar la modalidad de educación a distancia.

INNOVACIONES Y ENSEÑANZAS APRENDIDAS

El curso se va renovando al incluir aquellas innovaciones directamente relacionadas con educación a distancia y sus 
nuevas posibilidades, tanto en lo relativo a los contenidos y actividades del curso, como su propio formato metodológico. 
El curso está siendo una vía, no sólo de cooperación, sino también de intercambio muy enriquecedor de experiencias 
entre las instituciones miembros de los países intervinientes.



CONTACTO, MÁS INFORMACIÓN:

Vídeos informativos del CEMAV sobre el CIED
XXX Aniversario del CIED

EMAIL: cursoiberoamericano@iued.uned.es
EMAIL: iued@adm.uned.es
EMAIL: amartin@iued.uned.es


