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1. LA APLICACIÓN DE LA
FORMACIÓN A DISTANCIA EN
EL INSTITUTO ANDALUZ DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EI Instituto Andaluz de Administración
Pública (IAAP) es el organismo responsable
de la formación del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía. EI
IAAP considera la formación pieza y parte
fundamental en la gestión de los recursos
humanos de la administración pública, al
tiempo que la considera un instrumento que
le va a permitir alcanzar los objetivos de
constante y permanente adecuación y adap-
tación a las exigencias profesionales y labo-
rales de los err^pleados públicos, en el logro
y prestación de unos servicios públicos efi-
caces y de calidad.

^ En este sentido, el IAAP, conociendo las
^ características y valores de la formación a

distancia, en el marco de una formación per-
manente de adultos y, por tanto, de los fun-
cionarios, aprecia la utilidad de esta modali-
dad para la consecución de sus objetivos.

En sus planes de formación, reconoce la
necesidad de diversificar la oferta y propor-
cionar un complemento a la formación con-
vencional, instrumentando fórmulas que per-
mitan la realización de cursos de formación a
aquellos empleados que tengan dificultades
y responsabilidades que les puedan irnpedir
el seguimiento y asistencia a cursos norma-
lizados de carácter presencial, por razones
de horario o lugar.

Por tanto, la respuesta a esta necesidad
es abrir un cauce novedoso de formación
que permita al empleado público la suficien-
te flexibilidad para adaptarla a sus circuns-
tancias y necesidades personales. Sólo la
formación a distancia por sus características,
métodos y técnicas puede responder a estas
exigencias de una institución de las caracte-
rísticas del IAAP.
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2 . CURSOS Y MÓDULOS
DE FORMACIÓN

Desde un primer momento, en el IAAP se
vio la necesidad de plantear cursos y módu-
los formativos que respondieran a elementos
comunes a todas las funciones que realizan
los empleados públicos y que, en cualquier
caso, son materias generales y coincidentes
en cualquiera de los temarios y convocato-
rias en las ofertas de empleo público. Todo
ello con la idea o finalidad de una formación
continua sobre el contexto organizativo y
procedimental caracteristico de las adminis-
traciones públicas.

A tal fin, se canalizaron cursos básicos de
formación, referidos a derechos y obligacio-
nes de los empleados públicos, desde una
perspectiva de una administración democrá-
tica y prestadora de servicios que dan res-
puesta a necesidades de la sociedad y que
debe favorecer las condiciones de igualdad.

Se empezó a trabajar en diferentes mó-
dulos formativos:

G
,
,;

.. . . . „ :. .

18

a. cursos referidos a Materias Organiza-
tivas de la Administración Pública.

b. cursos sobre Materias Proced^menta-
les de la Administración.

c. cursos referidos a Materias Económi-
cas relacionados con la Administración:

2. Esrrucfura de los cursos.

Los cursos se organizan en diferentes
niveles o grados de formación: básico, media
y superior. En los primeros momentos, sólo
se ha atendido a los niveles básicos.

Cada curso ha sido configurado y elabo-
rado de acuerdo con la metodologia de la
formación a distancia. En la elaboración de
los contenidos ha participado un grupo de
expertos, generalmente técnicos de diferen-
tes campos de la administración pública.
Cada curso, cada bloque o cada tema ha
seguido los criterios básicos de presenta-
ción de ios materiales de formación a dis-
tancia.

Este material consta de:
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- Manual del Alumno,

- Cuaderno de Autoevaluación,

- Cuaderno de Actividades Prácticas,

A su vez, en cada provincia los alumnos
cuentan con un orientador/tutor que es el
encargado de atenderles personalmente en
los prablemas y facilitar el correcto segui-
miento del curso, siendo también el respon-
sable de evaluar el seguimiento y el proceso
de cada alumno, corrigiendo las actividades
prácticas que el alumno debe remitirle a lo
largo del curso. Esta calificación va a resultar
complementaria a la de la prueba presencial
que se realizará al final. Los orientadores/
tutores previamente han recibido un curso de
formación.

Los tutores organizan dos sesiones pre-
senciales: una al inicio del curso para la pre-
sentación de los materiales, objetivos, conte-
nidos y orientación del aprendizaje, otra a
mitad del curso para apoyar, orientar y solu-
cionar los problemas que hayan surgido,

Cada curso de nivel básico supone 30 horas
lectivas de formación.

3. EVALUAC IÓN
llE LOS CURSOS

EI IAAP realiza una evaluación general de
los cursos facilitando cuestionarios a todos
Ios alumnos con el fin de que valoren dife-
rentes aspectos del curso realizado. EI obje-
tivo es mejorar la calidad de la actividad for-
mativa en todos sus aspectos: objetivos,
rnetodolog ía, organización, material didácti-
co, tutoría, etc.

Los datos que se facilitan corresponden
a la valoración realizada por mas de 800
alumnos de toda Andalucía, correspondien-
tes a varios cursos de formación a distan-
cia. Los resultados obtenidos en las prue-
bas que nos interesan son los que siguen a
continuación.

^aRÁFICO N.°- 1

Valoración global del curso
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CaRÁFICO N.4 2

Grado de consecución de los objetivos
CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS
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GRÁFICO N.4 3
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Medida en la que el curso ha satisfecho sus necesidades de formación
CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS
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Podemos observar que en los tres casos los
porcentajes por debajo del valor 5 son insignifi-
cantes, situándose los porcentajes más altos
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entre el 7 y el 10, Coincide el alto valor, un nota-
ble alto, que los alumnos reconocen a los cur-
sos en los tres aspectos analizados.
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4. CONSIDERACIONES
FINALES

Las personas adultas tienen necesidad
de una formación permanente que les per-
mita perfeccionar sus conocimientos y
enfrentarse a las exigencias de una socie-
dad en permanente cambio y desarrollo
social, económico y cultural.

La formación debe entenderse como un
continuo que debe cubrir toda la vida del
individuo, independientemente de si es
escolarizada o no, reglada o no y del perio-
do o etapa en la que se encuentre.
Debemos considerarla como un proceso
inseparable de la condición humana.

EI aprendizaje de las personas adultas
insertas en el mundo laboral no debe venir
predeterminado por el tiempo, lugar y con-
diciones del mismo, sino que debe ser flexi-
ble en estas dimensiones. Es cada vez
mayor el número de personas que optan por
una formación paralela al ejercicio de su
profesión, utilizando para ello su tiempo
libre.

A niveles institucionales, la administra-
ción, las empresas, etc., deben favorecer y
potenciar una permanente y constante for-
mación que permita poner al día los conoci-
mientos respecto a avances científicos, cul-
turales, laborales, etc. Esto Eleva a reconocer
como imprescindible que la formación debe ir
más allá de del sistema reglado y formal.

Vemos por las afirmaciones vertidas que
la formación a distancia es una alternativa

de gran valor para la formación permanen-
te. Puede Ilegar a todas los lugares, ofre-
ciendo oportunidades a todos aquellos pra-
fesionales que tengan necesidades formati-
vas, rompiendo las barreras de espacio y
tiempo, sin abandono de las actividades
cotidianas.

Puede Iograr algo que es fundamental
en los adultos: el autoaprendizaje ligado a
la experiencia diaria. Cada sujeto es un
ente activo de su propia formación, fijando
sus objetivos, administrando su autono-
mía, su ritmo y sin necesidad de la perma-
nente presencia del profesor, ajustándose,
por tanto, esta modalidad a las necesida-
des e intereses de cada persona. A distan-
cia puede impartirse una formación de cali-
dad y equivalente a la presencial. Puede
atender, a su vez, a una gran cantidad de
alumnos, al tiempo que éstos pueden rea-
lizar su formación en sus momentos de
ocio.

Por lo manifestado, vemos que la forma-
ción a distancia se convierte en un factor
primordial de la formación permanente,
puede estar presente a lo largo de toda la
vida y en todo momento de la actuación
profesional. Puede actuar como integradora
de los diferentes sistemas de formación
(formales o no formales). Está abierta a la
adquisición de nuevas metodologías, actitu-
des, valores necesarios para una sociedad
en cambío permanente. Supone que las
funciones educativas pueden ser ejercidas
por otros agentes sociales y no sólo por la
escuela y el profesor. Abarca todas las
estructuras y niveles sociolaborales, no
dejando a nadie excluido de la posibilidad
de formación.
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