ConCordis
Formación Permanente – FORCONT
Formación On Line de la Provincia de España
El plan de formación on line nace durante el curso
2010-2011, cuando los miembros del EPFVR se plantean
el uso de la Red para cursos de formación, estableciendo
una nueva modalidad de formación permanente, acorde
con los tiempos actuales y las ventajas que nos ofrecen las
nuevas tecnologías. Para hacer viable esa aspiración, nueva
entre nosotros y difícil en su diseño, implantación y adhesión, trabajaron estrechamente el EPFVR, los encargados
de la Web de la Provincia y la Secretaria provincial hasta
que, finalmente, el nuevo proyecto vio la luz y se anunció
su inauguración el 1 de junio de 2011, enmarcándose
dentro del Proyecto de Formación y Vida Religiosa del
presente cuatrienio, en el área de formación permanente.
El plan que se ha venido realizando hasta la fecha corresponde a la publicación de cinco o seis temas por curso,
temas de formación humana, filosófica, teológica y científica con una impronta agustiniana y con una extensión
equivalente a unos doce folios. A cada tema le acompaña
un cuestionario de evaluación, de forma que en la web
aparecen dos ficheros separados, uno que corresponde
al texto y otro fichero que corresponde al cuestionario,
siendo los dos materiales elaborados por el mismo autor.
La evaluación comprende 10 preguntas tipo test, con 3 o
4 opciones de respuesta para cada pregunta, siendo que
una de ellas es la correcta. La intención en la elaboración
del cuestionario no es examinar a los lectores del texto sino
que sirva para asimilar mejor el tema estudiado. Cuando
el resultado de la evaluación es igual o superior a los seis
puntos, se obtiene un certificado confirmando el estudio
y aprovechamiento del tema por parte del estudiante. Se
da la oportunidad de realizar hasta tres evaluaciones del
mismo tema.
En el Ciclo I (2010-2011) se han publicado seis temas
y en el Ciclo II (2012-2013) cuatro temas. Cada tema permanece unos setenta días en la web por lo que sólo es
posible bajarlo o realizar la evaluación durante ese tiempo.
El programa se ha abierto a los agustinos y agustinas de las
distintas familias, además de los laicos próximos a nosotros, pudiendo ser aprovechado en beneficio de la propia
actualización y crecimiento y la de todos aquellos con los
que realizamos nuestra misión pastoral.
Durante los meses del verano 2012 se ofreció nuevamente la oportunidad de tener al alcance los textos
publicados durante el curso y, superando la evaluación,
obtener el correspondiente certificado. Además, en el
mes de septiembre, se premió el interés, el estudio y la
aplicación de aquellos estudiantes que más intensamente
se han beneficiado de este proyecto de formación y lo han
manifestado respondiendo a los cuestionarios. Con ese
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objetivo, se regaló el libro “Voces de sabiduría patrística”,
de Pedro Langa Aguilar, publicado en la Editorial San Pablo, a los que superaron el cuestionario correspondiente
a entre cuatro y seis temas (entre el 70% y el 100% del
temario), del año 2011-2012. En el presente curso y en el
ya próximo verano, los meses de julio y agosto, se pretende seguir la misma sistemática de incentivo del estudio a
través de esta plataforma.
Se ha procurado que la sencillez, la facilidad y la comodidad aliadas con el compromiso por la formación
continua sean las fortalezas de esta nueva e interesante
plataforma formativa agustiniana. Esa cualidad se aprecia
desde el mismo momento de hacer la inscripción entrando en la página de la Provincia (http://www.agustinos-es.
org/), encontrando en la parte superior de la columna de
la izquierda (Acceso al FORCONT Formación Continua
de FVR). Pinchando en FORCONT se da acceso al área de
FORmación CONTinua y, acto seguido, a la posibilidad de
obtener una clave de usuario y contraseña, algo necesario
para poder ver los materiales de formación. Rellenando el
formulario que se presenta, se recibirá en breve plazo, en
la propia cuenta de correo, el usuario y contraseña lo que
posibilitará leer, bajar los textos y responder el cuestionario.
A todos aquellos que lean este artículo y todavía no se
hayan inscrito les animamos a hacerlo, pues se trata de
una forma cómoda y práctica de cuidar de su formación.
Deseamos dar más fuerza todavía a esta plataforma que
en mayo de 2012 cuenta con 140 inscritos de Europa,
América, África y Asia, un número creciente que no deja
de sorprendernos.
José Luis Martínez Martínez, OSA.
Consejero de Formación y Vida Religiosa.

