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LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Resumen: En cuatro años de experiencia el ciclo de Secretariado se ha estable-
cido en la red de ciclos formativos a distancia de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía. La gran demanda de alumnos y el peculiar vínculo que se 
produce entre docentes y alumnos a pesar de la no presencialidad son aspectos 
destacables de este breve período de experiencia. En el futuro se vislumbra una 
importante expansión de esta modalidad de enseñanza.

Abstract: In four years of experience, the Secretary Skills Training Course has 
been established in the network of Distance Education Council of the “Junta de An-
dalucía”. The high demand and the peculiar relationship that occurs between tea-
chers and students despite the non-attendance are highlights of this short period 
of experience. In the future it envisions a major expansion of this type of learning.

Palabras clave: Distancia, interactividad, educación, formación profesional, se-
cretariado.

No hace más de siete años echa a an-
dar un proyecto pionero en España. La 
Junta de Andalucía decide apostar por 
la educación a distancia en el marco de 
la Formación Profesional reglada. A mi 
entender no era empresa de poca enti-
dad, sino todo lo contrario, osada por el 
concepto en el que se gestó: se pretendía 
que el alumno no pisara una clase de las 
de toda la vida y aun así, a través de la vir-
tualidad de la red cibernética, adquiriera 
las competencias necesarias para la ob-
tención de un título de grado superior de 
Formación Profesional. 

En un principio esta modalidad era con-
cebida para un alumnado adulto en el 

estricto signifi cado legal de la palabra: 
serían mayores de 18 años los que la 
cursaran, pero en la práctica son tam-
bién mayores de 18 los que la cursan 
presencialmente, generalmente alum-
nos que acaban de aprobar Bachillerato. 
En la FP a distancia, la particularidad 
es que el perfi l de alumnado es el de un 
adulto “muy veterano”, permítaseme la 
expresión. Tenemos una gran mayoría de 
estudiantes que afrontan cargas fami-
liares, laborales y de muy diversa índo-
le. Esto hacía que el reto fuese todavía 
mayor. Hay quien dice que las nuevas 
tecnologías son para los jóvenes, aunque 
en Europa la edad media del usuario de 
Internet ronda los 42 años. No dejaba de 

capitulo_05_189-206.indd   195capitulo_05_189-206.indd   195 06/06/11   15:1506/06/11   15:15



196

ser interesante descubrir si los que no 
podían asistir a las clases de pupitre y 
encerado, porque muchos de ellos llega-
ban a casa de su trabajo a las 8 de la tar-
de y otros pasaban el día entre pañales, 
guarderías, colegios o visitas al pediatra, 
iban a ser capaces de ponerse en sus ho-
ras “libres” delante de la pantalla de un 
ordenador a leer contenidos, hacer ta-
reas con programas informáticos, seguir 
foros y responder a correos electrónicos.

El equipo de la Dirección General de For-
mación Profesional que aceptó el reto 
de poner a disposición de los andaluces 
y andaluzas un portal con contenidos de 
Formación Profesional entendió, acerta-
damente, que dichos contenidos debían 
presentarse en un formato visualmente 
atractivo, con la mayor interactividad po-
sible y que había que enganchar al alum-
nado para que participara, colaborara y, 
de alguna forma, se sintiera parte de un 
espacio común, aunque virtual, en el que 
se desenvolviera con comodidad. 

El ciclo de Secretariado a Distancia fue el 
último que se incorporó a la oferta actual 
de 10 que se encuentra en el portal de 
la Consejería. Permítanme la pequeña li-
cencia de vanidad al decir que consegui-
mos este ciclo, con centro de referencia 
en Ubrique, gracias a la obstinación del 
Departamento de Administrativo, ampa-
rado en el apoyo incondicional de la di-
rección del IES Ntra. Sra. de los Reme-
dios. Los miembros del departamento 
creíamos a ciegas en la modalidad “a 
distancia” y presentamos en 2005 un pro-
yecto amplio y bien documentado con el 
que ofrecíamos argumentos a la Direc-
ción general de FP para que nos otorga-
ran su confi anza y acabara ofertándose 
para nuestro ciclo de Secretariado dicha 
modalidad. Recuerdo que en el despacho 

de TorreTriana, la anterior directora ge-
neral de FP nos decía: “¿Tendremos de-
manda sufi ciente de alumnos? ¿Vosotros 
sabéis el desembolso que supone esta-
blecer una enseñanza de este tipo? ¿Los 
profesores del centro estaréis dispuestos 
a hacer los materiales con la difi cultad 
que entrañan?. Creo que vio tal determi-
nación en nuestras respuestas afi rmati-
vas, que aquel mismo día nos confi rmó 
que confi arían en nosotros para echar a 
andar el ciclo.

Hablemos un poco de la elaboración de 
los materiales. Cuando se piensa en la 
docencia tradicional es difícil no imagi-
narse un libro de texto, una pizarra (digi-
tal o tradicional), un profesor hablando y 
gesticulando y un grupo de alumnos, con 
mayor o menor interés, participando de 
algún modo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Prescinde de todo lo anterior 
y trata de trasladar el sistema a la pan-
talla de un ordenador personal de casa. 
El alumno de “la distancia” (es como lo 
conocemos en nuestra jerga) tiene que 
encontrar su clase en los foros de las 
unidades, a sus compañeros en las lis-
tas de correo electrónico y su cara en la 
foto de su perfi l, al profesor detrás de las 
frases formuladas en los contenidos y 
en los correos, mensajes e hilos de los 
foros. Hacer que cada unidad temática 
de cada módulo profesional replique lo 
que suponen 5, 10 o 15 horas de clases 
presenciales no es tarea didáctica fácil. 
Cuando afrontamos la redacción de los 
contenidos tuvimos que pensar en darle 
vida a los textos: resaltar lo importante, 
insertar fotos e imágenes que no solo 
adornaran sino que transmitieran parte 
de la información de la unidad, vídeos 
que explicaran parte de las actividades, 
cuadros para que el alumno refl exiona-
ra, enlaces a páginas web para ampliar 
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contenidos, preguntas de autoevaluación 
y en los módulos de idiomas, foros de 
audio con intervenciones en inglés y fran-
cés, así como herramientas online para 
que el alumno grabe sus respuestas y 
las remita a su profesor. Hay que decir, 
en justicia, que el esqueleto didáctico en 
el que se sustentan los materiales que 
elaboramos para la FP a Distancia nos 
vino dado desde la Dir. Gral. de FP con 
la supervisión y corrección inestimable 
de algunos compañeros, como Narciso 
Jáimez, pues sin su ayuda hubiese sido 
tarea imposible afrontar este trabajo en 
tan poco tiempo. 

Cuando quienes elaboramos los ma-
teriales nos pusimos manos a la obra 
no sabíamos en realidad la dimensión 
que abarcaba. Aunque algunos tuvimos que 
adaptar algunos contenidos, la mayoría 
tuvo que partir de cero. Creo que no hará 
falta que diga que si ya es difícil escribir 
un libro de texto en papel, imagínense 
hacerlo en formato electrónico con to-
dos los aderezos que mencionaba en 
el párrafo anterior. Sí, las horas se iban 
volando, los días se iban con las horas 
y los plazos para terminar las unidades 
se agotaban, con la vista, además, en el 
horizonte del curso que empezaba y que 
tenía que comenzar con las primeras 
unidades elaboradas, corregidas y con-
vertidas en el formato SCORM para la 
plataforma Moodle.

En los dos primeros cursos de implan-
tación del ciclo de Secretariado termina-
mos los materiales, después hemos teni-
do otros dos años para seguir usándolos 
en la enseñanza. Lógicamente hemos te-
nido que actualizar tareas, corregir erro-
res y refrescar enlaces. Cada año es un 
pequeño desafío dinamizar los foros, ha-
cer que los alumnos participen, contes-

ten a los compañeros, aporten sus expe-
riencias y hagan que todos los miembros 
de un módulo se sientan en un entorno 
agradable donde estudiar. La experien-
cia no ha podido ser más positiva. En las 
pocas horas de auténtica presencialidad: 
las que pasan los alumnos cuando visitan 
los centros para examinarse, se da uno 
cuenta de que no hizo falta tener al alum-
no todos los días en una clase, viéndole 
la cara, para que se cree esa relación de 
confi anza que se consigue con el tiem-
po y el trato directo. En la modalidad a 
distancia, cuando ves el alumno directa-
mente, o el alumno te ve a ti, lógicamen-
te, en muchos casos, tienes que adivinar 
si esa persona que ahora tienes delante 
coincide con esa pequeña foto de 100 x 100 
pixels que aparece en su perfi l. En el fon-
do te da igual que la semejanza exista, de 
hecho, al 80 % de los alumnos que han 
cursado secretariado en estos 4 años no 
los hemos visto nunca, porque se exami-
nan en otros centros de referencia. A fi n 
de cuentas, esto da igual. Han circulado 
tantos correos, tantos textos en los foros, 
tantas trabajadas tareas en sendos senti-
dos que, entendiendo el esfuerzo que hay 
detrás de todo esto, parece que los lazos 
que se crean son más afectivos que los 
que consigue la presencialidad.

A partir de ahora nos enfrentamos a una 
empresa aún mayor para la FP en todo el 
Estado: el Ministerio ha decidido ofertar a 
partir del próximo curso hasta cien ciclos 
en la modalidad “a distancia”. Para este 
menester ha confi ado en la experiencia 
de Andalucía y ha encargado a muchos 
de los que gestaron el proyecto en nues-
tra comunidad para que organicen una 
importante red de autores, coordina-
dores y supervisores de contenidos. Se 
pretende seguir la estructura didáctica 
de los ciclos establecidos en Andalucía 
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y hacerla extensible a todos los que se 
elaboren para el MEC. Estos contenidos 
se harán disponibles a todas las comu-
nidades que lo deseen para que realicen 
la adaptación que crean oportuna aten-
diendo a las competencias educativas 
que la ley les atribuye. Como no podía 
ser de otra forma, desde Ubrique nos 
hemos ofrecido para elaborar los módu-
los de Asistencia a la Dirección, que es 
como pasará a denominarse el, hasta 
ahora, ciclo de Secretariado.  El encar-
go del MEC implica movilizar a decenas 
de supervisores, un centenar de coordi-

nadores de ciclo y más de un millar de 
autores. Semejante proyecto, en tan poco 
tiempo, tiene evidentes difi cultades en el 
camino, pero si Internet ha crecido como 
lo ha hecho tan rápidamente, si las redes 
sociales están cambiando los hábitos re-
lacionales de nuestros jóvenes y de los 
que no lo son tanto y hablamos en mu-
chos casos de que lo han logrado en me-
nos de un quinquenio, ¿podemos estar 
ahora viendo el germen de un nuevo mo-
delo formativo que modifi cará la FP que 
hemos conocido hasta ahora? El tiempo 
lo dirá... pero muy pronto.
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