
4. EL INEM Y LA FORMACIÓN
ABIERTA A DISTANCIA

I. MARCO LEGAL. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA
INTERVENCIÓN EN FORMACIÓN ABIERTA A DISTANCIA

El Real Decreto 1618/ 1990 de 14 de diciembre por el que se regula el Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional, establece en el artículo 25.3: «A fin de agilizar
el proceso de ordenación docente que configure y adecue la oferta de formación
profesional ocupacional a la realidad socioeconómica, el Instituto Nacional de Empleo,
de forma periódica, convocará públicamente o convendrá con Instituciones, Organi-
zaciones Sindicales y Empresariales, expertos, Centros y Empresas Colaboradoras,
su participación en la estructuración de las familias profesionales, confección de
medios didácticos, análisis de nuevos métodos formativos, incluida la formación a
distancia».

Asimismo, en el artículo 29 de dicho Real Decreto, se da vía al establecimiento de
sistemas y criterios de homologación de los Centros de enseñanza a distancia, que
serán presentados, previamente a su aprobación, a la Comisión Permanente del
Consejo General de Formación Profesional.

La Resolución de 26 de marzo de 1992 de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo establece en su preámbulo que «el Instituto Nacional de Empleo,
en su intento por lograr una mayor adecuación de los contenidos y metodologías de
los cursos a las necesidades y características de los distintos colectivos demandantes
de formación, trata de establecer, paralelamente a la formación presencial habitual,
una formación ocupacional basada en un sistema de aprendizaje abierto, flexible y
modular, mediante programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO)».

Finalmente, la Resolución de 28 de julio de 1992 de la Dirección General del
Instituto Nacional de Empleo, que desarrolla los sistemas, criterios y procedimiento de
homologación de los Centros de Formación a Distancia, en su introducción establece
que cda puesta en marcha de este nuevo sistema de formación a distancia tiene como
objetivo fundamental el potenciar la formación de trabajadores y empresarios a fin de
que puedan adaptary/o mejorar sus cuali6caciones y ser más competitivos para hacer
frente a los cambios tecnológicos y/u organizativos que se produzcan en las empresas
españolas».

En su disposición transitoria establece el tipo de cursos más adaptables a la
modalidad a distancia y los colectivos prioritarios hacia los cuales dirigir este tipo de
formación.

En cuanto a los cursos, estos serán de Administración, Gestión y Dirección de
Empresas, Marketing, Publicidad y Ventas, Comunicación, Informática (análisis y
programación), Informática Aplicada a la Administración y Gestión, Diseño, Electróni-
ca y cursos para la obtención de autorizaciones oficiales.

Referente a los colectivos prioritarios, la disposición transitoria establece los
siguientes:

a) Formadores que desempeñen o vayan a incorporarse en el sistema de
formación abierta a distancia.

b) Colectivos socialmente desfavorecidos con objeto de facilitar su acceso al
sistema de formación continua, de tal manera que los programas que se
presenten puedan inscribirse en iniciativas comunitarias, como NOW ( igual-
dad de oportunidades en favor de las mujeres), HORIZON (referente a



minusválidos y a ciertos grupos desfavorecidos), así como hacia aquellos
colectivos que residan en zonas remotas o en el ámbito rural.

c) Acciones dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en particu-
lar de sectores clave de importancia industrial, en beneficio de su personal.

II. TIPOS DE INICLeiTIVAS EN EL MERCADO DE LA FORMACIÓN
ABIERTA A DISTANCIA Y LÍNEAS DIRECTRICES

La acción del INEM, en el campo de la formación abierta a distancia, va dirigida a:

La innovación, como estrategia de mejora de la calidad, en los métodos de
formación profesional ocupacional, mediante la incorporación de nuevas tecnologías
(videodisco interactivo, EAO).

La facilitación de la formación continua a grupos organizativos (PYMES) desaven-
tajados, mediante la potenciación de una formación más flexible e individualizada.

La renovación de la Red de Centros Colaboradores pertenecientes al Plan
Nacional de Inserción Profesional, a través de la inclusión de cursos de formación
abierta a distancia en sus ofertas formativas.

Establecimiento de medidas de formación de formadores que desarrollen la
modalidad flexible y a distancia.

Facilitar la cooperación entre instituciones y organizaciones del sector, basada en
una politica de oferta pública.

Iniciativas en el mercado de la formación abierta a distancia

E] INEM viene desarrollando los siguientes tipos de actuaciones:

1. Oferta Pública. Es el tipo de iniciativa más utilizada por el INEM. Supone una
forma de apoyo a los productores de materiales para la formación abierta a distancia. 29



Básicamente, se ha tratado de proponer a empresas y entidades productoras el
envío de programas de aprendizaje abierto, para ser utilizados por el propio Instituto
dentro del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. Es un tipo de iniciativa
que pretendé renovar los métodos de formación de determinadas ofertas formativas,
prioritariamente dirigidas a la Pequeña y Mediana Empresa. Un ejemplo, que se
analizará más adelante, son los programas de formación abierta a distancia en Gestión
Empresarial y Electrónica Digital.

Asimismo, este tipo de iniciativa ha permitido la creación de una cierta oferta de
productores de material abierto a distancia. Así, en ]a reciente convocatoria de
Aplicaciones Informáticas en soporte EAO se presentaron alrededor de 30 ofertas.

2. Rcuerdos, normasy código de conductas (convenios con entidades especializa-
das). Durante el período 1986-1990 se estableció un acuerdo con la Asociación
Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia (ANCED) para los contratos de trabajo
en el marco de los planes individuales de formación. En virtud de este acuerdo, en los
Centros miembros de la ANCED previamente reconocidos por la Resolución expresa
de la Dirección General del INEM, se impartió el componente teórico de estos
contratos a través de la modatidad a distancia.
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En dicho período, el número de contratos en formación de la modalidad de
enseñanza a distancia fue, incluidas las prórrogas, de 99.945-125.362,

En cuanto a la distribución por sectores o áreas de fonnacíón, en 8 de ellos se
concentró e173 por 100 de los contratos, destacando, en primer lugar, los programas
de formación para la venta en el sector servicios, y, a continuación, los relacionados
con actividades de Hosteleríay Turismo, Fabricación de Muebles, Industrias Cámicas,
formación empresarial para Pymes, Mecánica General, Confección Textil y los de
formación administrativa, por este orden. E127 por 100 restante se reparte entre otros
29 sectores.

3. lnvestigación y desarrollo de nuevas tecnologías de la formación. En el marco
de la formación de formadores, se ha impulsado el desarrollo de un paquete
multimedia a través de un Proyecto Europeo, en colaboración con instituciones de
formación pertenecientes a tres países: AFPA (Francia), ENAIP (Italia) e IEFP (Portu-
gal), cofinanciado por cada país y el Fondo Social Europeo.

En este proyecto se ha experimentado con paquetes modulares multímedia
aplicados a cuatro áreas técnicas: Marketing Internacional, Ofimática, Turismo y
Automatismo, en un escenario de aprendizaje abierto y a distancia. El objetivo general
fue impulsar la cooperación de los cuatro organismos europeos de formación para
elaborar un paquete didáctico, en soporte multimedia, y formar con él a especialistas
de cuatro áreas técrúcas como Formadores con Dimensión Europea. El proyecto tuvo
una duración de tres años (1988-1991) con una capacidad de formación, en el caso de
España, de 83 formadores.

Las características más significativas fueron:

Introducción de la dimensión europea en el diseña curricular, a través de los
conterúdos modulares y de los intercambíos de alumnos entre los países (estancias}.

Introducción de materiales multimedia de formación de formadores.

Desarrollo de una metodología abierta a distancia tanto en el diseño como en el
desarrollo de los cursos (130 horas a distancia y 120 presenciales).

Los materiales producidos han sido:

- 7 módulos de metodología didáctica general, autoinstruccionales (dossier
Europa, sistema empresa, búsqueda de información -métodos e instrumen-
tos-, diagnóstico de necesidades de formación, programación didáctica,
instrumentos multimedia y competencias relacionales).



- Guías para orientar el trabajo de los alumnos y módulos de metodología
didáctica aplicada a las diversas áreas.

- Programas de EAO (también para las diversas áreas).
- Vídeos didácticos.
- Diaporamas.

Las conclusiones de la experiencia han sido positivas para el INEM, en cuanto ésta
ha supuesto una buena oportunidad para experimentar nuevas metodologías de
formación de formadores en un entorno de aprendizaje flexible y a distancia. Asimis-
mo, es destacable la introducción de la dimensión europea en el currículum y la
ocasión de realizar intercambios con otros países de la Comunidad Europea.

4. Regulación de centros a distancia. El INEM ha puesto en rnarcha un sistema de
formación a distancia a través de la homologación de Instituciones, Organizaciones y
Centros como Centros de Formación a Distancia.

Con un enfoque eminentemente dirigido a trabajadores ocupados (abre la posi-
bilidad también a desempleados) que precisan de métodos de formación más
flexibles a fin de que puedan incrementar sus cualificaciones.

Las Entidades interesadas en homologarse como Centros Colaboradores del
INEM en formación a distancia deberán recoger los siguientes componentes:

- Programas de Cursos: ocupacionales y estructurados en módulos que permi-
tan diseñar itinerarios formativos.

- Medios didácticos: con marcado acento autoinstruccional, y multimedia.
- Tutorías: con posibilidades amplias de comunicación (telefónica, postal, tele-

mática) con los alumnos para el suministro de apoyo técnico-pedagógico.
- Métodos y técnicas de evaluación: dado el carácter modular del sistema, es

preciso disponer de pruebas de evaluación que ubiquen al alumno en su
proceso de formación.

- Procedirnientos de seguimiento y control: se neoesitan garantías para la gestión
de un sistema de cursos a distancia que permita el control de materiales
didácticos y la actividad del alumno a lo largo de su itinerario formativo.
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- Instalaciones; necesarias para las múltiples funciones que deben tener en este
tipo de sistema de formación: centro de recursos didácticos; servicio de
tutorías, servicio de gestión y administración; aulas y talleres de prácticas.

La ayuda fínanciera del INEM consistirá en la subvención económica para:

- Compensación de gastos de tutorias. Se subvencionarán los costes en función
del nivel formativo de los cursos y del grado de dificultad de la técnica
impartida.

- Ges6ón y administración. Se facilitarán los medios requeridos en el manteni-
miento del sistema de cursos a distancia.

- Creación y reprod ucción de medíos didáctlĉos. Se contemplan los eostes de los
materiales didácticos suministrados al alumno para su autoaprendizaje. Se
subvencionan cuatro tipos de material: Impresos, Audio, Vídeo y EAO,

- Equipo de prácticas. Se subvenciona el material de prácticas entregado y/o
puesto a disposición de los alurnnos.

La homologacíón de los Centros de Formación a Distancia se realizará con carácter
e^cperimental durante el primer año de funcionarniento, dependiendo su continuidad
de los resultados obtenidos, que serán evaluados anualmente.

III. SITUaCIÓN SCTUAL

l. Forntación Abierta en Gestión de PYMES y Electrónica Digital

Los aspectos innovadores que marcan ambos proyectos son la utilización conjunta
e integrada de:

- Materiales multimedia integrados por medios impresos, audiovisuales e infor-
máticos.

- Estructuración modular de contenidos con posibilidad de realizar itinerarios
flexibles.

- Utilización de la telemática como herramienta de comunicación tutorial. La
incorporación de esta tecnología permite el desarrollo del correo electrónico,
la comunicación inmediata entre tutor y alumnos; transmisión de ficheros y el
acceso a bases de datos.

- La EnseñanzaAsistida por Ordenador (EAO), como instrumento de transmisión
y refuerzo de los conocimientos adquiridos.

- Juegos de Empresa, que permiten un aprendizaje más complejo (toma de
decisiones) y favorece el trabajo en equipo.

- Formación Abierta a través de reuniones en los Centros con el Tutor (revisión
quincenal en grupos de 12 alumnos), como medio de contacto personal. Cada
Centro Tutor dispone de un aula con magnetoscopio y monitor de vídeo,
ordenador compatible, línea telefóníca, contestador automático y equipos de
prácticas. Además, los participantes pueden elegir sus horas de estudio, de tal
modo que gestionan su tiempo de aprendizaje.

1.1. Caracterísi^ĉas de los Programas

• Gestión Empresarial para PYME

El programa de Formación Abierta en Gestión Empresarial para PYME, va
destinado a personas en activo que quieran obtener conocimientos precisos para la
creación de una empresa. Asimismo se dirige a gerentes y trabajadores de PYME que
necesiten una mayor cualifícación profesional.

El programa está conformado en 10 módulos de autoformación. La duración del
pragrama es de 42 semanas y se desarrolla en 15 provincias. A1 finalizar el mismo, los
participantes realizan un proyecto que consiste en la «Creación de una Empresa».



Los formadores del programa son personal del INEM en algunos casos y en otros
expertos contratados. Hay dos formadores por cada provincia, distribuidos en horario
de mañana y tarde.

• Técnicas Digitales

El Programa de Formación Abierta en Técnicas Digitales tiene como objetivo el
cualificar profesionalmente en la localización de averías y arquitectura de
microprocesadores. Los destinatarios pertenecen a colectivos ocupados como: traba-
jadores de empresas, fabricantes de sistemas y equipos digitales; personal de ventas-
comercialización; personal que trabaja en montaje de PC's y equipos, y personal
dedicado al montaje, mantenimiento y reparación de equipos.

El curso está configurado en 6 módulos de autoformación. La duración por módulo
es de 20 horas. Cada módulo lleva incorporados los siguientes elementos didácticos:
libro de trabajo, casete de audio, libro de prácticas y equipo de prácticas.

1.2. Resultados y previsiones

En cada año y proyecto se han formado cerca de 2.000 alumnos. (Así, alrededor
de 4.000 alumnos en cada área.) Ha habido una alta motivación por parte del
alumnado; no obstante, se han producido tasas de abandono de130 por 100, debido
sobre todo a la falta de tiempo de los alumnos, dado que se trata de trabajadores en
activo. La participación de los alumnos ha ido en correlación positiva con la motivación
de los tutores. Varios alumnos del curso de gestión PYMES crearon su propia empresa
gracias al mismo.

Los cursos han funcionado mejor con alumnos que ya poseían hábitos de estudio
y con niveles de formación más elevados. En este sentido, a rnayor nivel, menos
abandonos, destacando la mayor estabilidad de las personas entre 25 a 45 años.
También podría decirse que han resultado más positivos entre las personas que llevan
trabajando más de 9 años.

La documentación de los cursos ha sido valorada muy positivamente por las
usuarios, así como el profesorado.

El grado de satisfacción ha sido elevado también, sobre todo para aquellos que
eran propietarios de empresas o pensaban serlo y veían de más directa aplicación los
conocimientos adquiridos; además, un porcentaje superior a160 por 100 opinaba que
los conocimientos les iban a ayudar en su futuro profesional.

Así, a nivel global, la experiencia ha sido valorada positivamente:

- Los objetivos se han cumplido en un nivel razonable.
- Los cursos son adecuados a las necesidades formativas.
En general, la iniciativa del INEM ha sido de interés para el mercado laboral.

Según estas experiencias, se ha planteado para 1993 continuar con ambos cursos
e incluso ampliarlos a mayor número de Centros del INEM, donde existan este tipo de
necesidades.

En el área de Electrónica se pretende ampliar también el número de módulos en
5, que serían la continuación de los anteriores.

En el área de PYMES se están actualizando, refundiendo y añadiendo nuevos
contenidos, según las necesidades y cambios producidos en sus áreas,

2. Formación Asistida por Ordenador para Aulas de Formación Abierta
en Aplicaciones Informáticas

El INEM a través de la convocatoria pública de proyecios de cursos de formación
en aplicaciones infonnáticas, bajo la modalidad de Enseñanza Asistida por Ordena- 33



dor, dentro del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, pretende introdu-
cir en su oferta formativa una metodología flexible y válida para la formación abierta,
como es la Enseñanza Asistida por Ordenador.

Los tipos de curso que se van a ofrecer en las aulas de formación abierta
«aplicaciones informáticas», son: Informática Básica (iniciación a la informática
-introducción al PC y al DOS- y sistemas operativos -DOS, UNIX, Windows-);
lnfarmática de usuano (bases de datos -DBASE III + DBASE IV ORACLE INFOR-
MIX-, tratamiento de texto -Word Perfect-, hoja de cálculo -LOTUS 123- y
paquetes integrados -OPEN ACCESS, SYMPHONY-; Lenguajes de programación
(metodología de la programación, PASCAL, C, COBOL); Gestión de administración y
oficinas (sobre la base de los productos LOGIC CONTROL) (Contabilidad, facturación,
nómina, «stocks» y pedidos); Autoedición (PAGE MAKER y VENTCTRA); Comunicacio-
nes entre ordenadores (Teoría de la comunicación entre ordenadores; redes locales).

Esta oferta formativa ofrece la posibilidad de realizar 3 itinerarios formativos en la
especialidad de informática que llevan a la conclusión de tres itinerarios ocupaciona-
les: técnico informático; aplicaciones informáticas de oficinay aplicaciones informáticas
de Gestión.
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El perfil del alumnado es el de trabajadores (ocupados y parados) con necesida-
des de actualización, perfeccionamiento o especialización, que, por su escasa forma-
ción tecnológica, precisen actualizar sus conocimientos.

La diversidad del alumnado, así como la flexibilidad de acceso a los cursos, es un
aspecto fundamental de este tipo de aulas. Para ello se cuenta con una organización
tutorial para las aulas de formación abierta y a distancia, que permitirá responder a los
requerimientos de este tipo de formación: personalización, flexibilidad, carácter
abierto en el aprendizaje así como con una metodología de formación (EAO) válida
para la formación abierta, ya que permite:

- Facilidad en el manejo de la aplicación.
- Control del usuario de su propio ritmo de aprendizaje.
- Incorporación de una gran base de preguntas que tiace que el programa se

comporte como un sistema experto de conocimientos.
- El seguimiento individualizado de los alumnos mediante el control de sus

respuestas, acciones, accesos a ayuda y realización de ejercicios de autoeva-
luación.

3. Formación en comunicaciones telemáticas

Representa una propuesta del INEM en materia de informática y telecomunicacio-
nes encaminado a responder a las crecientes necesidades formativas derivadas de la
implantación de infraestructuras telemáticas (Redes y Servicios).

El sistema de formación abierto, en el campo de las telecomunicaciones, va
dirigido a realizar cursos de distinto nivel y a diferentes colectivos. Estaría abierto a
gerentes y directivos, asesores técnicos y comerciales, todos ellos de las PYMES;
docentes especialistas del INEM y jóvenes desempleados o amenazados por el paro.

Las fases del proyecto son las siguientes:

Análisis de necesidades de las PYMES en comunicaciones telemáticas y definición
del marco general del proyecto, tanto en el ámbito metodológico como de dotación y
equipamiento de las aulas.

Implantación de la experiencia piloto con la configuración del hard ware y software
de las aulas; confección de material didáctico; cursos de formación de docentes.

Desarrollo y seguimiento de las acciones de formación abierta con evaluación de
los resultados obtenidos (eficacia, viabilidad y problemas de las aulas).



El ámbito geográfico abarcará las zonas de objetivo 1, que corresponden a zonas
de aplicación de las Comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Aragón, las dos
Castillas, Extremadura, Valencia, Andalucía y Canarias.

Los proyectos mencionados en los puntos 2 y 3 se inscríben en la Iniciativa
«Euroform», de la Comunidad Europea.

4. Planes de formación abierta a distancia para interlocutores sociales

Estos planes formativos se inscriben en el marco del artículo 22 del Real Decreto
1618/ 1990 que desarrolla las condiciones de los contratos-programa de las organiza-
ciones empresariales y sindicales. Dentro del marco de actuación de estos contrato-
programa figura el de acciones de formación continua en la modalidad de enseñanza
a distancia.

4.1. Plan Formativo de IFESIUGT de Formación Abierta a Distancia de Experto
Sociolaboral

Destinatarios: El Programa de Experto Sociolaboral se dirige a sindicalistas,
miembros de comités de empresas representantes de los trabajadores, técnicos y
mandos intermedios, cualquiera que sea su nivel de responsabilidad en dirección de
personal y, en general, a todos aquellos trabajadores en activo que desempeñen su
función en departamentos de recursos humanos de las empresas. (Se han aprobado
15 cursos en total para 750 alumnos.)

Metodologia: El Programa Experto Sociolaboral es una combinación de enseñan-
za a distancia y de modalidad presencial. La primera se plasma en los materiales
impresos autoistruccionales, y la segunda introduce grupos de estudio y seminarios/
taller.

Duración: Se desarrolla a lo largo de 2 años, con una duración total de 1.120 horas,
distribuidas en enseñanza a distancia (800 horas); grupos de estudio (120 horas);
seminario/taller (80 horas); evaluación (120 horas).

Estructuración de los contenidos: El Programa de Experto Sociolaboral se articula
entres niveles: Áreas de conocimiento; Asignaturas y Módulos. Estos últimos consisten
en:

- Textos escritos de unidades didácticas destinadas al estudio individual.
- Recursos de Apoyo (de uso individual o grupal).
- Crupos de Estudio.
- Formatos de evaluación individual y grupal.

Dotación de ]a infraestructura de recursos humanos. Existen en el programa 3 tipos
de personal:

EI Asesor docente. Con funciones de asesoramiento técnico, y elaboración de
materiales didácticos. Colabora y apoya al tutor.

Tutor Es la figura clave del programa. Sus funciones son las de apoyar permanen-
temente a los alumnos. En su perfil aparece una experiencia sindical necesaria para
la dinamización de las sesiones. Estos tutores reciben una formación específica que
incluye el aprendizaje de técnicas de estudio, dinámica de grupos, técnicas
documentalistas, técnicas de evaluación.

Persona! especializado. Tiene encomendada la gestión y el mantenimiento del
sistema abierto a distancia. Incluye personal de coordinación, informática, documen-
tación, medios audiovisuales.

Materiales multimedia:

- El material impreso dispone de los elementos necesarios para el estudio a
distancia tales como: introducción del módulo; presentación y objetivos de las 35



unidades didácticas; ejercicios de autoevaluación; guía de aprendizaje del
módulo.

- El material audiovisual: vídeo y cintas de audio; estas últimas previstas para el
desarrollo del programa de idioma moderno.

- Recursos bibliográficos y documentales puestos a disposición de los grupos
de estudio en los centros de recursos habilitados a tal efecto.
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Finalmente, se dispondrá de un boletín interno destinado a dichos grupos de
estudio con el fin de servir de canal de comunicación entre los diferentes actores del
programa.

Distrióución temtorial. El programa va dirigido a un total de 255 personas distribui-
das en las siguientes Comunidades Autónomas: Galicia (Coruña), Extremadura
(Badajoz), Cantabria, Asturias, País Vasco (Bilbao), Aragón, Castilla-León (Valladolid),
Navarra, Murcia, Andalucía (Córdoba y Sevilla), Comunidad Valenciana (Valencia), y
Madrid.

4.2. Plan de CEPYME de Formación fihierta a Distancia de Gestión Empresarial

El curso propuesto por la «Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME)», es un curso de gestión empresarial, abierto a distancia, de
capacitación polivalente o amplia base. (Se han aprobado 20 cursos para la totalidad
del Plan, para 1.500 alumnos.)

Destinatanos. Está dirigido a pequeños y medianos empresarios y cuadros o
empleados de las pequeñas empresas que precisan la mejora en técnicas de gestión
empresarial, como elemento fundamental para asegurar su competitividad.

Metodología. El curso de Gestión Empresarial incorpora la utilización del videodisco
interactivo como método de formación innovador. Se emplea para realizar los
módulos C(Mejora de la Competitividad) y D(Mejora de Conductas Básicas). Los
módulosA (Organización y Función financiera) y B(Recursos Humanos, Productividad
y Comercialización) van en soporte impreso, a través de módulos autoinstruccionales.

Duración. El curso de formación de gestión empresarial tiene una duración de 500
horas (220 para cada módulo impreso y 60 horas para los dos módulos de videodisco
interactivo) .

Se estima que el total de horas se reparta a lo largo de 40 semanas (12 horas de
estudio semanal).

Estructuración de Contenidos. El curso de Gestión Empresarial se articula en dos
niveles: Módulos y Áreas de Conocimiento. La estructura de los módulos
autoinstruccionales se basa en unidades didácticas; consta de diversos elementos
para facilitar su uso como material de autoaprendizaje: Guía de estudio, esquema,
resumen, síntesis, glosario, ejercicios de evaluación y supuestos prácticos.

El módulo A(Organización y Función Financiera) se compone de seis Áreas y el
módulo B(Recursos humanos, productividad y comercialización) tiene cuatro. Cada
área contiene tres unidades didácticas y un caso práctico.

Los módulos C y D de videodisco interactivo están compuestos de seis unidades;
el módulo C contiene dos (Financiando problemas bajo presión; Asignación de cargas
de trabajo; Toma de decisiones rápidas; Terminando trabajos a tiempo).

Ámbito geográfico. El Plan formativo de CEOE-CEPYME se desarrolla en 210 áreas
territoriales: Albacete, Castellón, Coruña, Jaén, Rioja, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia
y Zaragoza.

Finalmente, hay que mencionar las repercusiones que va a tener el reciente
acuerdo tripartito en materia de formulación continua de los trabajadores ocupados,



de 16 de diciembre de 1992, sobre los programas de formación abierta a distancia del
INEM.

La transferencia de formación continua a los interlocutores sociales deberá re-
orientar los objetivos de la modalidad abierta a distancia hacia colectivos no ocupados
más desaventajados del mercado de trabajo (parados de larga duración, mujeres,
parados que residan en zonas geográficamente remotas, etc.).

Juan Ramón GARCÍA MORENO
Subdirector General de Formación Ocupacional
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