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SCOPEO, El Observatorio de la Formación en Red
“El Observatorio E-Learning” para España y Latinoamérica

“Un Observatorio de E-Learning, con mucho alcance”
SCOPEO, el "Observatorio E-learning" para España y el Mundo Hispano, desarrolla una labor
rigurosa e imparcial de vigilancia e investigación en e-learning en cuatro sectores principales
(niveles pre-universitarios de la educación, la enseñanza superior, la administración pública y
empresas privadas), promoviendo iniciativas eficaces de información o de comunicación en
este campo.
MISIÓN
El Observatorio E-learning SCOPEO, surgió con la misión de convertirse en un organismo
independiente, el principal centro de confianza y rigurosidad en opinión e investigación en Elearning en España, con especial atención a la dinámica en el mundo hispano, principalmente
de América Latina y el Caribe. SCOPEO está especializado en el estudio y análisis de la
transmisión del conocimiento sobre la educación en línea a la sociedad.
VISIÓN
La finalidad del Observatorio SCOPEO, es llevar a cabo trabajos de investigación rigurosa y
continua y servir como centro de referencia de opinión sobre la aplicación del E-learning en
España y Latinoamérica en cuatro sectores estratégicos principales de actividad:
 Infantil, educación primaria, secundaria y formación profesional (de enseñanza
preuniversitaria)
 Colegios y Universidades (Educación Superior)
 Administración Pública
 Empresas privadas
OBJETIVOS
El objetivo general del Observatorio SCOPEO es transmitir y promover el aprendizaje
electrónico en la sociedad a través de acciones tales como:
* Investigación: Evaluar constantemente el uso educativo de las TIC en cuatro ámbitos
básicos de la investigación (los niveles pre-universitarios de la educación, la enseñanza
superior, la administración pública y empresas privadas), así como los temas transversales
relacionados con estas cuatro áreas.
* Información: Proporcionar información actualizada, válida y pertinente a todas las
instituciones y los particulares, que quieren incluir o desarrollar acciones formativas utilizando
las nuevas tecnologías, y mantenerlos permanentemente informados sobre la dinámica del
sector.
* Interacción: Generar, en torno a SCOPEO, una comunidad global de usuarios,
investigadores, especialistas, directores de formación y estudiantes para compartir y difundir

información y desarrollar actividades conjuntas en torno a la promoción y mejora de las
experiencias educativas con TIC.
ACERCA DE NOSOTROS
SCOPEO es un esfuerzo conjunto fruto de la integración de dos focos fundamentales alrededor
de e-learning. De una parte, la experiencia, el trabajo interdisciplinario y la investigación
desarrollada por la Universidad de Salamanca en la educación, la sociedad y la tecnología, y,
de otra parte, canalizar el compromiso y la experiencia social que ha llevado a cabo por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, a través del Centro Internacional de Tecnologías
Avanzadas (CITA), para promover la inclusión social y mejorar las competencias digitales de las
personas. Ambas instituciones cuentan con la colaboración especial de la Junta de Castilla y
León con la que se han diseñado las políticas de acción de SCOPEO.
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