
3. LA FORMACIÓN DEL PROFESORA.DO
EN EL CIDEAD

Actualmente asistimos a una importante reforma del sistema educativo no só-
lo en lo referente al curriculo, sino también en cuanto a la diversidad de ofertas
formativas. Esta reforma está motivada por los cambios socioeconómicos que se
están produciendo y que demandan, más que nunca, procesos de forma-
ción continua y de actualización permanente. Entre las distintas modalida-
des que el sistema edur.ativo ofrece, la educación a distancia posibilita
procesos más abiertos y flexibles que permiten acceder a la formación a
un mayor número de personas y adaptarse mejor a sus necesidades e inte-

reses.

La demanda de una formación continua por parte de la población
adulta ha sensibilizado a los poderes públicos de forma que tanto en la
LOCzSE', en España, como en el Tratado de Maastrichtz, en Europa, se reco-
ge de forma explicita la adecuación de la educación a distancia pcua sa-
tisfacer las necesidades formativas de las personas adultas.

La metodología específica de la educación a distancia requiere unos
profesores especialmente formados para ello. En efecto, el tutor en educa-
ción a distancia es un elemento clave del proceso, pues su papel no es so-
lamente el de mediador del aprendizaje, como en la enseñanza
presencial, sino ante todo el de animador, orientador y facilitador del auto-
aprendizaje del alumno, de forma que incentive su motivación y evite su
abandono.

Por tanto, el progrcuna de formación del profesorado debe estar inte-
grado y definido dentro de la estructura general y sistemática de los ele-
mentos que configuran la educación a distancia.

1. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DENTRO DE LA REFORMA
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCL?^

Antes de la creación del CIDEAD', los organismos públicos (CENEBAD e IN-
BAD) que ofrecían estudios a distancia no universitarios (EGB, BUP y COU), conta-
ban con un profesorado que había adquirido su formación fundamentalmente a
través de la experiencia, con el complemento de jornadas, seminarios, cursos, etc.

En el curso 1991-92, el INBAD introdujo la novedad de formar a los tutores de
sus extensiones con la metodología a distancia para lo cual se elaboraron unos
materiales didácticos específicos para esta modalidad.

Con la promulgación de la LOGSE, la oferta pública de educación a distancia
se ha ampliado a enseñanzas de formación profesional y de idiomas. Las ofertas
tradicionales, transformadas de acuerdo con la reforma educativa, están actual-
mente en proceso de implantación,

Todo ello ha requerido una nueva estructura organizativa de la educación a
distancia que supone la utilización de los centros públicos de la red ordinaria y de
su profesorado, de manera que cualquier profesor de la educación presencial
puede convertirse en tutor de educación a distancia, si en su centro hay oferta y
demanda de esta modalidad°.

Dentro de este proceso de reforma, el Ministerio de Educación y Ciencia ha es-
tablecido que todo profesor que imparta por primera vez la educación a distan-
cia, debe recibir una formación inicial en esta modalidad. Para ello, el equipa de 19
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Formación del Profesorado del CIDEAD ha diseñado el correspondiente Curso de
formación del profesorado en educación a distancia.

Sus destinatarios fueron, en el curso 1992/93, los profesores-tutores que impar-
tieron en la modalidad a distancia, con carácter experimental, los Módulos de
Formación Profesional de nivel 2: Mantenimiento en linea, Auxiliar de comercio

interior, Auxiliaz de adminisúación y gesúón e Instalador/Mantenedor eléctrico. El
apoyo tutorial y el seguirniento de estos profesores lo realizó directamente el equi-
po de Formación del Profesorado del CIDEAD.

En el curso 1993/94, además de aumentar el número de centros que impar-
ten los módulos citados, se ha ampliado la oferta de educación a distancia con la
implantación de un nuevo módulo de Formación Profesional (Educador Infantil,
del nivel 3), y la de los tres primeros rnódulos de Inglés de la Escuela Oficial de
Idiomas (Thatŝ English.^).

Además, hay que tener en cuenta que los centros públicos de educación de
personas adultas se han hecho cargo de la oferta a distancia que antes atendían
las extensiones del CENEBAD, por lo que hay también otro colectívo de profesores-
tutores que deben ser formados.

Como consecuencia de todo ello, y tal como puede verse a continuación en
los cuadros, el número de profesores que ejercen por primera vez la docencia en
la modalidad a distancia, se ha incrementado notablemente:

Formación de profesores en educación a distancia

CURSO 1992-93

N.° de profesores
Oferta formados Provincias

Módulos de Formación Baleares, Madrid
Profesional (cuatro 55 Murcia, Oviedo
módulos de nivel 2) Valladolid, Zaragoza

CURSO 1993-94

N,° de profesores
Oferta previstos Provincias

Módulos de Formación Todo el territorio de
Profesional (cuatro gestión directa del MEC,
módulos de nivel 2 y un 141 Comunidades Autónomas
módulo de rúvel3) de Canarias, Navarra,

Valencia.

Inglés (EOI) 411

Educación básica a
distancia 408

Este número irá aumentando progresivamente, y de forma c;onsiderable, en
los próximos, a medida que vayan ímplantándose las nuevas ofertas.

Para poder llegar a un número tan elevado de profesores se ha optado por un
plan de formación descentralizado, que responde a las características de lo que
se denomina formación "en cascada": los destinatarios del curso no reciben direc-



tamente el apoyo tutorial para su fomnación del equipo de Formación del Profeso-
rado del CIDEAD, sino de unos directores del curso nombrados a tal efecto por ca-
da Dirección Provincial y asesorados por el CIDEAD.

F.quípo de Formación del Proiesorado del CIDEAD

1 asesora, facilita materiales,
orienta, coordina

Directores del curso de lormación

1 hacen el seguimiento, tutelan,
orientan, evalúan,

Prolesores-tutores que imparten por primera vez la modalídad a distancia

Los directores del curso (uno por cada cuarenta profesores) deben tener cono-
cimientos y experiencia en el campo de la educación a distancia o de adultos,
además de capacidad y experiencia en orgcmización y gestión, ya que son los
encargados de organizar en sus respectivas provincias las actividades formativas
que el curso lleva consigo.

Dentro de este sistema, el equipo de Formación del Profesorado del CIDEAD
tiene como funciones: realizar el diseño general del curso, su programa y convo-
catoria, elaborar los materiales específicos de apoyo al programa (material didác-
tico, cuestionarios y encuestas de evaluación, etc.), convocar reuniones con los
dúectores para asesorarles e intercambiar experiencias y realizar la evakuación
global del programa de formación.

Los directores del curso tienen que ejercer la tutoría de los profesores en forma-
ción, e intervenir en su evaluación a través de una comisión^ designada a tal
efecto. Deben colaborar, además, en la evaluación general del programa de for-
mación.

Los destinatarios del curso son, como ya se ha dicho, los profesores de la red
presencial que van a realizar por primera vez la labor de tutores en educación a
distancia. Son profesores de diferentes especialidades que compaginan las dos
modalidades, es decir, imparten durante una parte de la jomada lectiva su asig-
natura o materia en educación presencial, y otra parte de su actividad docente
la realizcm como profesores-tutores de educación a distancia.

Uno de los principales objetivos de la formación es conseguir que los profeso-
res-tutores sean capaces de diferenciar el distinto papel que «desempeñan» en las
dos modalidades educativas. Si bien es verdad que el profesor siempre tiene que
ser facilitador del aprendizaje del alumnado, en la educación a distancia, basada
en el autoaprendizaje y con materiales didácticos autosuficientes, el papel del tu-
tor ha de centrarse más en la orientación y coordinación del aprendizaje autóno-
mo del alumno que en el de la transmisión de contenidos.

Características del curso de formación

Principios mefodológicos

En coherencia con el sistema en el que se va a iniciar y formar al profesorado,
es conveniente que éste se familiarice con la metodología a distancia, desde el `Z1



primer momento de su formación en esta modalidad eduartiva, poniéndose en la
situación del que aprende a distancia.

Se trata de que "viaje" la formación a las personas que deben formarse, en lu-
gar de que sean éstas las que tengarr que desplazcuse, y de esta manera se sustí-
tuya el aula real de un CEP o de una universidad o de un centro de formación por
el aula virtual, que puede constituirse en el centro de trabajo o en el propio domi-
cilio.

La utilización de la metodología a distancia en la formación del profesorado
que debe especializcuse en esta modalidad educativa, se justifica por ser coheren-
te con el sistema, y también por razones prácticas y económicas. Con la metodo-
logía a distancia, la dispersión geográfica y la escasa disponibilidad de tiempo no
son ningún obstáculo para la formacíón, y los desplazcanientos quedan elimina-
dos.

Esta metodología se basa en el principio de la autoinstrucción o autoforma-
ción, lo que significa que el profesor que realice este curso será agente y destina-
tario, al mismo tiempo, de su formación, de manera que desempeña un papel
más activo.

Para asegurar la homogeneidad y la calidad del proceso formativo, se ha ela-
borado un programa común para todos los dúectivos del curso.

El curso de formación tiene la duración del módulo, ciclo formativo o curso
académico que imparte cada profesor-tutor y se articula en dos fases. La primera
comienza aproxímadamente un mes antes de empezcff la actividad docente, Los
profesores, que disponen ya del material didáctico del curso, pueden dedicar este
mes al aprendizaje de los principios básicos y metodológicos de la educación a
distancia.

En la segunda fase, cada profesor debe poner en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos y contrastar éstos con la experiencia tutorial. Esta experiencia
docente con sus alumnos le permite conocer situaciones significativas en su pro-
pio aprendizaje, lo que favorece la realización de un planteamiento de investiga-
ción-acción en su práctica educativa.

Así, entre las actívídades del curso de formación, los profesores-tutores tienen
que realizcu un trabajo de investigación. La reflexión sobre su acción tutorial, plas-
mada en la elaboración de este trabajo, les ayudará a aplicar y transferú los co-
nocimientos y principios teóricos y a extraer conclusiones para mejorar su propia
actividad docente.

Se úata pues de adquirú destrezas más que contenidos y de aprender "ha-
ciendo", para que, de este modo, exista una verdadera trcrosferencia del aprendi-
zaje.

Contenidos

Los contenidos del curso de formación se concreta en tres bloques temáticos,
articulados de forma modular, lo que permite el estudio independiente de cada
uno de ellos. Estos tres bloques son: la educación de las personas adultas, la edu-
cación a distancia y las características específicas de cada oferta educativa con-
creta (inglés de Escuela Oficial de Idiomas, Formación Profesiona, etc.).

Generalmente, los profesores destinatarios del curso carecen de experiencia
en educación de adultos, ya que su alumnado en la educación presencial es fun-
damentalmente adolescente; por ello, la formación en educación a distancia de-
be incluú los aspectos referidos al conocúniento de las características psicosociales
de las personas adultas y de su proceso de aprendizaje.

En el bloque dedicado a la educación a distancia se analizan los orígenes,



funciones y características de esta modalidad. También se estudian las caracterís-
ticas de los materiales didácticos, las formas y funciones del apoyo tutorial, así co-
mo el sistema de evaluación.

Los profesores-tutores deberán conocer también la oferta concreta que impar-
ten en la modalidad a distancia, es decir, las características de ios materiales di-
dácticos, la forma de realizar la tutoría y la evaluación, así como los aspectos
administrativos y de ordenación académica.

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia. Madrid.

Material didáctrco, apoyo tutorial y evaluación

El profesor-tutor es, durante este período de formación, alumno del Curso de
formación en educación a distancia y, como todo alumno de esta modalidad,
contará con los elementos de apoyo que la caracterizan: material didáctico espe-
cífico, apoyo tutorial y sistema de evaluación.

En la educación a distancia, en la que alumno y profesor están físicamente
separados, el material didáctico se convierte en uno de los pilares fundamentales
del sistema. Así pues, en este curso de formación, el principal instrumento de tra-
bajo es la Guía Didcíctica y el Manual para la formación en educación a distan-
cia, que recoge los contenidos mencionados. Se trata de un material impreso
elaborado con los requisitos que hacen posible la autoinstrucción.

Intercaladas en el propio texto, y relacionadas con él, aparecen una serie de
actividades de autoevaluación con solucionario. El manual cuenta también con
actividades de heteroevaluación que han de ser enviadas al director del curso
para su correción; conviene que el profesor las realice a medida que desarrolla su
actividad tutorial, ya que la resolución de muchas de las cuestiones que plantean
se basa en su experiencia como tutor en educación a distancia.

Aunque está previsto que los profesores-tutores realicen el estudio del manual
en la primera fase de formación, es importante que lo manejen también en la se-
gunda como instrumento de consulta, ya que les facilita la labor tutorial.

La Guía ch'dácúca que acompaña al manual proporciona información y ase-
soramiento para facilitar a los profesores el seguimiento del curso. En ella apare-
cen indicaciones de cómo utilizar el material didáctico, qué actividades hay que
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re^alizar, cómo y cuándo pueden recibú apoyo tutorial, en qué consiste la evalua-
ción, qué certificación van a obtener, etc. También se incluyen en la guía posi-
bles temas para la realí^ación del trabajo práctico, pautas para su elaboración,
bibliografia complementaria y criterios de evaluación.

Los directozes del curso prestarán el apoyo tutorial fundamentalmente por te-
léfono y por correspondencia, aunque se recomienda que, siempre que sea posi-
ble, tengan algún encuentro presencial con los participantes del curso; de esta
forma, podrán incentivar la motivación y mitigar la sensación de aislamiento que
puede producir la formación a distancia

Aproximadamente un mes antes de terminar el período formativo, el trabajo
práctico, realizado por los profesores individualmente o en pequeños grupos, será
enúegado al director, quien remitúá a cada profesor un informe evaluador con
las indicaciones oportunas.

Para la evaluación de los participantes, la comisión de evaluación tendrá en
cuenta las actividades de heteroevaluación y el trabajo práctico, así como la in-
formación que aportan los directores. Los profesores que superen satisfactoriamen-
te el curso obtendrán el correspondiente certificado.

Perspectivas

Además de la evaluación de los profesores se llevará a cabo la evaluación
del programa formativo. Esta evaluación se hará a través de cuestionarios a los
profesores participantes (como, por ejemplo, la encuesta sobre el material didácti-
co que se les entrega junto con el Manual) y de los informes que elaboren los di-
rectores del curso.

Gon los datos obtenidos, el CIDEAD tiene previsto ir introduciendo progresiva-
mente las nuevas tecnologías en el programa de formación de los profesores en
educación a distancia, En esta línea, se están estudiando diversos proyectos para
dar a los materiales la estructura de un hipertexto. Esta nueva herramienta facili-
tará la interactividad en el proceso de aprendizaje, aspecto difícil de consegtúr en
la educación a distancia si se utiliza únicamente el material impreso. Las ofertas
de educación a distancia se imparten actualmente en centros de la red presen-
cial, que cuentan en general con equipamiento informático suficiente por lo que
no precisarían ninguna dotacíón adicional.

Los tutores son un elemento importante de la educación a distancia y de su
dedicación depende en gran parte el éxito de este gran proyecto que significa
ofrecer, en esta modalidad educativa, una formación diversificada y de calidad a
un gran número de personas. Esto jusitifica el interés del CIDEAD en proporcionar-
les una adecuada formación.

Equipo de Formación del Profesorado (CIDEAD)
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' Ley ©rgánica 1/ 1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. Artículo 51.5.

Z El tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992. Artículo 126.
' Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, creado

por Real Decreto 1180/1992, de 2 de octubre, para posibilitar el desarrollo y con-
creción de cucmtas medidas técnicas sean precisas para lograr una nueva y di-
versificada educación de adultos a distancia.

° Reforma de la educación a distancia. Ministerio de Educación y Ciencia.
Madrid, 1992.

5 La Comisión de Evaluación está formada al menos por dos miembros: e] di-
rector del curso y otra/s persona/s designada/s por la Dirección Provincial.



2. LA EDUCACIÓN A DISTANCL4 VLSTA POR LOS PROFESORES
TUTORES EN FORMACIÓN

Como acaba de señalarse, los profesores que, durante el curso 1992-93, im-
partieron por primera vez los módulos experimentales de Formación Profesional a
distancia, realizaron un curso de formación ínicfal en esta modalidad. Una de sus
fases consistía en la elaboración de un trabajo práctico relacionado con su activi-
dad tutorial.

Los temas más elegidos, entre los recomendados para la realización del traba-

jo, han sido: el material didáctico, la tutoría y el alumnado adulto.

Respecto al material didáctico, la mayoría de 1os tutores opinaron que, en ge-
neral, existía cierta falta de adecuación de los contenidos a las necesidades del
alumnado a distancia.

Del análisis de los trabajos que tienen como tema la tutoría, puede concluirse
la necesidad de hacer una valoración inicial del alumno y la importancia de que
este realice actividades de heteroevaluación, tanto en las áreas teóricas como
prácticas.

Varios tutores de las áreas teóricas sugirieron la conveniencia de que, para
estas áreas, la tutoría no fuese exclusivamente telefónica, y se intercalara alguna
tutoría de tipo presencial, una al comienzo del período de impartición, y otra,
aproximadamente, en la mitad de dicho período.

La mayoría de los tutores que trataron el tema del alumnado adulto coincidie-
ron en señalar que las motivaciones de estos alumnos, en general exclusivamen-
te laborales al principio, solían ser más variadas a medida que realizaban el
estudio de las áreas del módulo, despertándose en ellos el interés por el aprendi-
zaje y el afán de segi.úr aprendiendo.

Como conclusión, puede decixse que estos profesores tutores, a raíz de su pri-
mer año de experiencia en la educación a distancia, han hecho, en general, una
valoración positiva de esta modalidad, como medío de hacer llegar la formación
a una población adulta que la precisa.

Sus observaciones son una aportación importante para la evaluación global
de esta oferta educativa en fase de experimentación; permitirán u introduciendo



paulatinamente en sus elementos estruchuales (material dídcíctíco, tutoria y siste-
ma de evaluación) las oorrecciones oportunas.

Entre los trabajos prácticos presentados, se han seleccionado fzagmentos sig-
nificaiivos de dos de ellos: uno, por dar una visión de conjunto de la experiencia
de impcutir un módulo a distancia, y otro, por presentar un estudio estadístico pa-
ra tratar de defínír el perfil del alumnado.

TRABAJO PR1^iCTICO'

MÓDULO: INSTALADOR/MANTENEDOR ELÉCTRICO

Intormación obtenida

1. Área: Inglés técnico

(...) convtene reIIexionc7r acerca de las caracterí.sú'cas reales del alumnado
que accede al módulo, sus conocimientos previos de inglés. EI grupo es muy hete-
rogéneo en cuanto a edades y a conocimientos previos. Una mayoria ha cursado
estudios de inglés en FP1, unos pocos esturliaron francés y el resto, los más avan-
zados en edad, no habían estudiado ningún idioma extranjero. En general, se
puede decir que sus conocimientos de inglés, sin ser nulos en todos los casos, son
muy límítados debido a causas extemas a eUos: una metodología inadecuada en
sus arios de escolarización y un número de horas insuficiente (...),

De las cinco unidades de trabajo propuestas en el líbro del módulo a distan-
cia para el cuea de inglés técnico, sólo se hace referencia específica al inglés téc-
nico propiamente dicho en la número 5. (...)

En las citas telefórúcas, !os alumnos insistían en cómo relacionar las cuatro pri-
meras unidades de trabajo con la unidad 5 específiccrtnente, que a todos ellos les
parecía la mús importante. A petición de los mismos se hizo una reunión general
para anali^crt el libro de texto y subrayar los objetivos especificados en los objetos
bársicas.

2. Área: Dibujo

EI nivel con que se imparte la asignatura es el que fija el libro de texto envia-
do por el MEC, y es, en mi opirúón, excesivamente bal'o; consídero que no alcan-
za los objeú'vos antes propuestos. Es, además, bastante inferior a los contenidos
incluidos en el módulo presencial que se imparte en el mismo centro y se desarro-
lla en similar período de tiempo. (...)

La participación de los alumnos ha sido escasa; en la asignatura de díbujo se
ha producido solamente una llamada telefónica, para preguntar por un proble-
ma en el que, por un error en el libro, no se correspondían el texto y la figura que
ilustraba la explicación. (...)

Por otra parte, una mayoría de alumnos solicitó una clase presencial la sema-
na anteríor al examen (...). Creo que este úpo de clases presenciales debería in-
cluirse en las asignaturas de tutoría telefónica, de forma programada, incluyendo
un primer contacto presencial al principio del periodo fijado para cada asignatu-
ta, y, aproxirnadamente, en la mítad de dicho período. Estos contactos ayudarían
al alumno a sentirse motivado, a sacudirse la inercia que tiene pcua ponerse a es-
tudiar, puesto que, como ya se ha dicho, la mayoría hace mucho t^'empo que no
tiene contacto con un libro de texto, ni con un profesor, ni con un centro de ense-
ñanza.

En esta prímera sesión presencial, se les proporcionaría un calendario orientcr-



tivo de los temas que tienen que estudiar cada semama, además de algunas no-

ciones sobre métodos de estudio, en general, y los propios de cada asígnatura, en

pcfftictilar.

En la segunda sesión presencial, podría proporcioncase al alumno un sistema

de autocontrol del seguúniento del calendario. Se les incitc^ía a plantecu dudas e

incluso un pequeño examen orientativo pcaa el profesor del nivel merlio alcanza-

do por los alumnos, que serviría también al alumno pcaa comprobar sus conoci-

mientos y acostumbrarse a los exámenes. (...)

3. Área: Formación y orientación laboral

(...) Los alumnos, en sus consultas telefórúcas, han mcmifestado las ventajas

que se les ofrecen con esta nueva modali'dad de la Formación Profesional a dis-
tancia. La mayoría agradece la oportunidad de adquirir, de adultos, la formación
general que en su momento no tuvieron,

De todos modos, en este momento, todavía me faltan por únpcatir ocho horas
tutoriales y, la verdad sea ciicha, no han abundado las consultas. (...)

No obstante, creo que en el libro que se les ha facilitado a los alumnos estĉm
las dos unidades de trabal'o lo suficientemente bien estructuradas para que, com-

plementadas con la función orientadora del tutor, se puedan conseguir nuestras

pretensiones.

4. Área: Líneas, electrotécnica, proyectos

(...) Haciendo la comparación entre las tres árecrs (Líneas, Electrónica y Pro-

yectos), queda clc^amente destacable la evolución aceptable de participación en

las dos cneas de tutoría presencial (Líneas y Electrónica), mientras que la partici-

pación del alumnado en el crrea de acción tutorial telefónica ha sido ínfima hasta
la fecha. (...)

Camo propuesta, y vista la mayor motl'vación por parte del alumnado hacia

las careas de tutoría presencial y la indudcrble relación e influencia de estas tres

areas, consideramos que todas ellas deberían ser de tutoría presencial. (...)

Durante los últimos años de enseñanza a los alumnos de todas las edades, in-

cluyendo personas adultas que asisten a los módWos presenciales en horario noc-

turno, la experimentación que en este centro se ha llevado a cabo desde el curso
89/90 nos ha servido de base pcua la metodología a aplicar en este módulo, díri-
gido especialmente a pesonas adultas.

A estas características especiales de enseñanza dirigida a personas adultas,

hemos tenido que ariadir la particWar condición de ser una enseñanza a distan-

cia y, por tanto, desde el punto de vista de los métodos apliccrbles a este módulo,

y teniendo en cuenta las limitaciones de los medios disponibles pc^a las tutorías

presenciales, nos limitaremos a exponer la forma y disúibución del tiempo dispo-

rúble, que ha sido la siguiente:

Partíendo de la base de que las tutorías presenciales son períodos de cuatro
horas por grupo, hemos dedicado la primera media hora a la exposición de la
práctica a realizcu, abriendo a continuación un diálogo entre alumnos y profesor
tutor, con el fin de conseguir una potenciación de la colaboración del alumno (di-
nárnica de grupo). A continuación, los alunulos pasaban a realizar la práctica
propuesta, que siempre estaba planteada para que una parte de ella pudiese re-
alizarse en grupo, consíguiendo así que los más preparados ayudasen al resto a
lograr el objetivo propuesto. A partir del momento del comienzo de la práctica, los

alumnos estaban suficientemente informados de que se había abierto el tiempo



.^-, v^'^r

p^aQa poder plantear cuantas cuestiones o preguntas tuviesen respecto a la uní-
dad de trabajo correspondiente.

La tíltíma media hora se incitaba a exponer por parte de los alumnos las con-
clusiones y aplíoaciones de la unidad de trabajo, así como comentar las posibles
dudas y aspectas más destacables de la unidad de trabal'o a tratar la próxima
quincena. (...)

En las caeas de tutoría telefónica, se ha insístr'do ya en la necesidad de una
evaluacíón inicial, o de diagnóstico, y de una evaluación procesual (autoevalua-
ción y heteroevaluación). La evaluación final debe estar en consonancia con las
dos anteriormente citadas. 7lene que ser informativa en sí misma, de manera que
los que no superen los objetivos mínimos tendran un punto de referencia para
una posible recuperación.

TRABAJO PRÁCTICO'

MÓDULO: MANTENIMIENTO EN LÍNEA

Resultados estadísticos (páginas 29 y 30)

EI perfil obtenido de los alumnos del presente curso nos define el siguiente ar-
quetipo:

a) Es una persona adulta; la mayoría se encuentra en la segunda etapa de
adultez (30-40 años).

b) Con una titulación acadérnica justa en el nivel exigido para el acceso a
este módulo; no se observan titulaciones por encima de lo requerido.

c) La mayoría estĉm insertos dentro del mundo laboral. Denúo de esta mayo-
ría, e140% desemperia funciones afines a la titulación de este módulo.

d) Aun siendo el nivel muy dispar, la mayoría pretende seguir estudios de ni-
vel superior a éste, dentro de la misma rama.

' Trabajo realizado por: Joan BAUZP., Francisco de TOMÁS, José María MA-
DROÑAL, Jucm José MORAN y Rafael SEGURA. Centro: IPFP, Palma de Mallorca

2 Trabajo realizado por: Herminio ALBA, José Luis ANDALUZ, Manuel del MO-
LINO, Manuel FANDOS y José Luis LOZANO. Centro: IPFP "V'ugen del Pilar". Zara-
goza.
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PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL MÓDULO

Acceso Orrecto

^^%

1 \ ^' •
^'^ .^

Prueba de Acceso
23^6

TIPO DE PRUEBA DE ACCESO

`
^ Prueba General

^ 46^
'^ .

t ^ ^ ^^ ^ ^^
^`^ / ,

^
Prueba Eapecifica ,

54 ^

SITUACIÓN LABORAL. FUNCIÓN DESEMPEIVADA
Ocupac^ón Laboral Actual

Manternm Inst y MBq.
a0^ ^

^^ PfIfT1BI EfT1p^H0

^ ^ ^ 6°^^:'

^ ^' ^ro
^
`^ - •1"^

^ , i^ ^iS
^
^ i,

v o

' f ^rcrnco Ory

Mantenim Produccaon ^ Oficial de Móntete
20^

1296

EDADES
Etapas ^1e la Adultez

2° Etapa (25 30 anos^?^' Etapa (30 q0 artos) j

3fi^^ 28au

^ ^

t° Etapa (20 25 anosi
Í Ĉ °n

3° Elapa ( 40-50 años)

za^

ESTUDIOS CURSADOS
Nivel académico de entrada

(Perfil del educando)

Formacion Protesionalt
aa°o

'^^'^^'^ ^ ^hciali^i In^uslrir^l

^^C' I ?"o

Hri^-hillt^rato Par?^ial
a^

Protesor de E G B

Graduado l sc ŭ i^^r
^'^^manos q^,o

32%
a%



PROYECCIÓN DE FUTURO
Intención una vez finalizado el presente Módulo

Módulo 111 Manternm.
44%

L/

Otros Módulos ^
16%

^^

Natla
20 %

Otros estudios
20%

PROXIMIDAD AL CENTRO
Distancia entre vivienda y centro de estudios

Menos de t Km M^s de 9 Km.
10% ,3%

de 1 a 3 Km. ^
16%

1
______ `

^ ^ Más de 5 km.
32 %

de3a5Km.
29 %

ANTIGŬEDAD LABORAL
Experiencia profesional

Ninguna

3 Años 16^ 28-31 Años
72% ^ _ 8%

?0 ?? Anos

4-7 Años ^ ^? ^^
12% i

,_

8-11 Años i r; i g Anoti
8 % 20%

iz 1 ! An^,,;
I 6%

RELACIÓN DE EMPRESAS
donde desarrollan la ocupación actual

General Motors S.A.
43 %

M.E.C.

5%

^avajilla Enriz S.A.

^ ^ I Alcamp^ S.A.^-`.'--
5 %

INSALUD !^•^manas de Caridad
11% ' ^ 5%

Admón. Local Zaraapé
ŝa S A `v^;^^' 's A.

S% F ^-Galagar S.A. I lo,^
5% 5%


