RTVE impulsará los contenidos educativos a través del canal internacional y la televisión
educativa iberoamericana

El Ente Público Radio Televisión Española (RTVE) y la Asociación de Televisión
Educativa Iberoamericana (ATEI) han suscrito en Madrid un convenio marco de
colaboración en materia de difusión e intercambio de contenidos televisivos y
radiofónicos de carácter educativo y cultural.

El convenio ha sido firmado por la Directora General del Ente Público Radio
Televisión Española (TRVE), Carmen Caffarel y por Mariano Segura y Gerardo
Ojeda, Presidente y Secretario General, respectivamente, de la Asociación de
Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI).
Mediante este convenio, las dos instituciones se comprometen a promover y dar a
conocer mutuamente, a través de sus soportes impresos y electrónicos para
Iberoamérica, y en todos aquellos foros académicos o espacios periodísticos que
tengan a su disposición, la presencia e imagen corporativa respectiva, así como una
información sobre las actividades y servicios que desarrollen.
Emitir a través de TVE Internacional, y con una duración de 60 minutos diarios, de
lunes a viernes, una programación integrada con contenidos televisivos de carácter
educativo y cultural dirigida a los telespectadores de Iberoamérica, es otro de los
acuerdos establecidos, así como realizar un selección de programas de televisión y
radio de RTVE, con guías pedagógicas de uso didáctico en el aula laboradas por la
ATEI, para ser ofrecidos a los organismos asociados de la ATEI, y en particular a
los Ministerios de Educación de Iberoamérica.
También se comprometieron a estudiar y desarrollar en el futuro la incorporación de
contenidos radiofónicos de Radio Nacional de España (RNE) en la emisión de Radio
ATEI, el desarrollo de proyectos conjuntos de coproducción de programas
televisivos educativos y culturales de ámbito iberoamericano, la inclusión de una
programación educativa y cultural de la ATEI dentro de los nuevos canales en
televisión digital terrestre de TVE para España y la viabilidad de iniciativas y
servicios de formación a distancia en colaboración con el Instituto Oficial de Radio
Televisión Española (IORTV).

