LIBROS
María-Luisa Sevillano-García t
Se trata de un libro singular y por este motivo he decidido,
aún siendo la Editora, dentro de un grupo de cuatro, presentar este comentario para la prestigiosa revista «Comunicar». Los otros editores son Annemari Profanter, profesora de la Universidad Libre de Brixen en Italia; Carmen
Salgado, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y el profesor Esteban Vázquez, de la UNED. Tuvimos la suerte de
contar con una editorial que se esmera por hacer que las
cosas buenas sean y aparezcan aún mejor. La presentación,
el diseño, la armonía, la belleza de un libro no hay duda
que ayudan mucho a su lectura y comprensión. Su consejero delegado, Fernando Casas, es un experto y enamorado de la edición de calidad, atractiva, sugerente, intuitiva.
Todos los medios y tiempos son bien empleados para que
el libro resulte apetecible, digerible, útil, estético... un producto hasta de adorno. No figuran en cubierta los nombres
del diseñador, ideador, estilista. Su aportación ha sido sustantiva a la hora de favorecer la lectura y comprensión de
los textos. Merecen un reconocimiento por ello Marcelo
Cantó y Electo García por su trabajo artístico y científico.
El libro lleva los anagramas de las tres universidades de las
que proceden sus editores. El subtítulo «Cómo integrar en
la formación prensa, blogs, MOOCS, PLES, programas
online, multimedia» se abre a Europa, y al mundo universal
académico, docente, de estudio y aprendizaje. Para ello se
ha ensayado una fórmula nueva: índices y resúmenes que
abarcan 75 páginas en cuatro idiomas:
castellano, italiano, alemán e inglés y los
10 capítulos han sido elaborados en su
Espacio europeo de educación inicial, media, superior y permanenintegridad: siete en castellano dos en itate. Cómo integrar en la formación, prensa, blogs, Moccs, Ples... Mª
liano y uno en alemán. Además, han parLuisa Sevillano y otros; Madrid: Ed. Académicas, 2014; 305 págs.
ticipado 12 expertos de tres universidades. Esta obra, original y con vocación
mundial, tiene el origen siguiente: Era
finales de mayo de 2012 cuando un grupo de 18 profesores de las Universidades Complutense de Madrid, Nacional de
Educación a Distancia y de Sevilla llegaban a la ciudad de Brixen en Südtirol del Estado italiano para una estancia académica en
su Universidad. Invitados por sus autoridades buscaban intercambio de experiencias, conocimientos y construir puentes de colaboración. En una de las sesiones académicas con sus autoridades surgió la idea de crear obras conjuntas con el fin de que docencia e investigación universitaria de ambos países llegue a profesores , estudiantes y profesionales interesados por el progreso permanente y el espíritu europeo y universal. Recuperar el espíritu universitario medieval, practicar y poner en valor el fundacional
de los programas Erasmus de movilidad de profesores y estudiantes, era una de sus metas. Pareció bien a nuestros colegas italianos-tiroleses-ladinos que los dos primeros tomos fueran dedicados a medios de comunicación, nuevas tecnologías, aprendizaje,
enseñanza, conocimiento. Y aquí está el primero. La Europa actual es territorio plurilingüe y las universidades igualmente. La de
Brixen ofrece la peculiaridad de contemplar como oficiales las tres de Südtirol, más el inglés. La UNED abraza alumnado de y
en los cinco continentes y ha ido con sedes a más de 50 países. Sus 260.000 estudiantes la convierten en balcón mundial de ciencia y cultura de España. La Complutense por su antigüedad y solera ha recibido en todos los tiempos profesores y estudiantes
prestigiosos y tiene convenios con más de 400 instituciones. Este libro es el fruto, no el único, de aquel primer encuentro. Y quiere
servir a la comunidad internacional facilitamos la comprensión de sus contenidos mediante un gran esfuerzo de Autores, Editores
y Editorial en los cuatro idiomas para lograr su mayor divulgación y comprensión en Europa y en el mundo. El libro ha sido pensado para quienes intentan abrirse a nuevas formas de entender y practicar la formación.
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