
 

Millones de estudiantes en casa: afrontando 
el reto del aprendizaje virtual durante la 
pandemia  

Abril de 2020 

El mundo ha cambiado en pocas semanas: para contrarrestar la pandemia de Covid-19 se han 

suspendido todas las clases y la mayoría de los trabajos presenciales. Las autoridades 

educativas y laborales están elaborando medidas para hacer frente al cierre de las aulas y 

reducir su impacto en el rendimiento y el desarrollo de los alumnos. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha lanzado un nuevo sitio web, 

Aprendo en casa, que ofrece recursos en línea listos para usar (materiales, cursos de formación, 

plataformas, herramientas, etc.). La información está clasificada por diferentes grupos 

destinatarios (profesores y familias) y por comunidades autónomas (iniciativas, editoriales, 

portales). Para los profesores dispone de una selección de recursos digitales, organizados por 

niveles educativos y que abarcan tanto programas de educación general como de formación 

profesional: 

− Procomún, Red de Recursos Educativos en Abierto, con más de 94.000 recursos de 

aprendizaje. 

− Proyecto EDIA, con recursos educativos abiertos curricularmente referenciados. 

− Banco de rúbricas para ayudar a los procesos de evaluación. 

− Banco de recursos históricos a disposición de profesores y alumnos. 

− Proyecto EDAD, recursos especialmente pensados para la enseñanza a distancia en 

Secundaria. 

− Simuladores de Formación Profesional, para trabajar contenidos incluidos en los 

currículos oficiales de esta etapa. 

El lunes 23 de marzo comenzó Aprendemos en casa, un programa especial de televisión de cinco 

horas diarias de contenido educativo promovido por el MEFP con el apoyo de la televisión 

pública española (RTVE) y la colaboración de diferentes editoriales y portales educativos que 

han ofrecido su contenido de forma gratuita. Esta iniciativa está especialmente dirigida a los 

estudiantes de familias socialmente más vulnerables y que, por tanto, carecen de recursos para 

seguir las actividades online que proporciona la mayoría de los centros educativos y sus 

docentes. También se dirige a quienes viven en territorios con mayores dificultades de conexión 

a la red y al alumnado que, por las condiciones de confinamiento, tiene problemas para 

compartir el ancho de banda. 

La enseñanza a distancia es bien conocida por el Centro para la Innovación y Desarrollo de la 

Educación a Distancia (CIDEAD). Presta asistencia educativa en educación básica y secundaria 

para adultos a los ciudadanos españoles en el exterior y a aquellas personas que, aun residiendo 
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en territorio nacional, se ven imposibilitadas para recibir enseñanza a través del régimen 

ordinario. 

Aula Mentor es un programa de formación en línea para adultos que no pueden seguir los 

programas presenciales habituales y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un 

enfoque flexible, no sujeto a horarios ni plazos. Aunque continúa su actividad, se han suspendido 

todas las actividades presenciales, incluidas las evaluaciones. 

El cierre de empresas, centros de trabajo y escuelas ha repercutido en el componente de 

aprendizaje basado en el trabajo de los programas de formación profesional (duales o no). Las 

autoridades educativas y laborales están adoptando las medidas necesarias para flexibilizar las 

prácticas laborales. Si esta situación continúa, habrá que adoptar medidas excepcionales para 

asegurar que los estudiantes completen el programa y obtengan su cualificación. 

Antes incluso de que se produjera el brote, los programas formales y no formales regulados por 

las autoridades laborales podían impartirse en la modalidad de teleformación: hay 75 programas 

de certificados de profesionalidad (CdP) disponibles en esta modalidad, y más de 840 

proveedores están acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para este tipo 

de impartición. 

Desde diciembre de 2019, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el 

SEPE ofrecen recursos gratuitos de formación en competencias digitales, de especial interés 

para los trabajadores desempleados o de pymes, gracias a los acuerdos firmados con 12 grandes 

empresas tecnológicas que, próximamente, se ampliarán con más empresas y cursos. 

Actualmente se dispone de más de 160 recursos formativos, desde los niveles más básicos hasta 

los más avanzados, a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a 

Internet y que, en determinados casos, dan lugar a una certificación. 

Tanto el MEFP como la SEPE están en contacto con otros departamentos y comunidades 

autónomas para adoptar criterios comunes a fin de que ningún estudiante, aprendiz o 

trabajador sufra en el desarrollo de sus habilidades como resultado de la pandemia. 

Más información 

• El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Universidades acuerdan 

cambios en el calendario y en las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) [nota de 

prensa] 

• El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las CCAA acuerdan flexibilizar las 

prácticas y el calendario escolar para que los estudiantes de FP superen el curso [nota 

de prensa] 

• El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición de la comunidad 

educativa una web con contenido pedagógico para trabajar en un entorno virtual [nota 

de prensa] 

• El Ministerio de Educación y FP y RTVE lanzan 'Aprendemos en casa' para facilitar el 

aprendizaje de todo el alumnado durante la suspensión de clases presenciales [nota de 

prensa] 

• Los Ministerios de Educación y FP y Universidades adoptarán las medidas necesarias 

para que ningún estudiante pierda el curso por la suspensión de clases presenciales 

[nota de prensa] 
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• Medidas a adoptar por la situación del Coronavirus en materia de Formación Profesional 

para el Empleo en el ámbito del SEPE  

• Nota sobre incidencia y medidas a adoptar derivadas de la situación y evolución del 

coronavirus (covid-19) en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 

de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal 

• ReferNet España. Impulso a la formación en competencias digitales de los trabajadores 

• Digitalízate. Formación gratuita en competencias digitales 

• SEPE. Cursos gratuitos en competencias digitales 

 

 

ReferNet España 

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=medidas-extraordinarias-formacion-profesional-empleo-ambito-laboral-covid19
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=medidas-extraordinarias-formacion-profesional-empleo-ambito-laboral-covid19
https://www.fundae.es/actualidad/noticias/detallenoticia/2020/03/16/nota-sobre-incidencia-y-medidas-a-adoptar-derivadas-de-la-situaci%C3%B3n-y-evoluci%C3%B3n-del-coronavirus-(covid-19)-en-materia-de-formaci%C3%B3n-profesional-para-el-empleo-en-el-%C3%A1mbito-de-gesti%C3%B3n-del-servicio-p%C3%BAblico-de-empleo-estatal
https://www.fundae.es/actualidad/noticias/detallenoticia/2020/03/16/nota-sobre-incidencia-y-medidas-a-adoptar-derivadas-de-la-situaci%C3%B3n-y-evoluci%C3%B3n-del-coronavirus-(covid-19)-en-materia-de-formaci%C3%B3n-profesional-para-el-empleo-en-el-%C3%A1mbito-de-gesti%C3%B3n-del-servicio-p%C3%BAblico-de-empleo-estatal
https://www.fundae.es/actualidad/noticias/detallenoticia/2020/03/16/nota-sobre-incidencia-y-medidas-a-adoptar-derivadas-de-la-situaci%C3%B3n-y-evoluci%C3%B3n-del-coronavirus-(covid-19)-en-materia-de-formaci%C3%B3n-profesional-para-el-empleo-en-el-%C3%A1mbito-de-gesti%C3%B3n-del-servicio-p%C3%BAblico-de-empleo-estatal
https://www.refernet.es/docs/default-source/noticiasactividades/es_2020_21.pdf
http://www.fundae.es/digitalizate
http://www.fundae.es/digitalizate
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/ofertas-formativas/oferta-formacion-estatal.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

