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Estas redes sociales aportan en la sociedad del conoci-

miento una nueva dimensión a las relaciones entre las 

personas: les permiten mantener, prácticamente en tiem-

po real, una comunicación y colaboración intensiva de 

forma desconocida hasta ahora. Así pues, las redes so-

ciales se presentan como un mecanismo único para po-

ner en contacto profesorado y alumnado entre sí. La falta 

de especificidad de las redes sociales es lo que las hace 

aptas para la educación, ya que se les puede dar usos 

muy diversos según las necesidades educativas. Serán 

los docentes y el proceso educativo los que definan los 

objetos sociales en torno a los cuales se desarrollará la 

red.

Las redes sociales en línea se han convertido en el estandarte de la Web 2.0 y se han cons-

tituido en un fenómeno de masas cada vez más importante. A título informativo podemos 

inferir las perspectivas de crecimiento en el futuro de las redes sociales en España;

Un contexto de partida:
 las redes sociales

Por un lado son numerosas las aplicaciones de la Web 

2.0 al campo de la Educación ya que las propias carac-

terísticas de ella lo facilitan: colaboración, libre difusión 

de la información, generación y publicación de conteni-

dos, transmisión de valores de cooperación y solidaridad. 

Pero en realidad, el trabajo colaborativo responde a cri-

terios no solamente teóricos, sino también de formación 

en competencias, ya que se ha demostrado eficaz en la 

formación de profesionales para que sean capaces de 

trabajar en equipo, de comunicarse y de colaborar entre 

sí y con otros expertos.

En esa línea de colaboración entre profesionales, debe-

mos destacar las redes de contactos profesionales, defini-

das como comunidades virtuales que permiten compartir 

conocimientos, buscar colaboradores y explorar sinergias 

bajo fórmulas de acceso, en la gran mayoría de los casos, 

libres y gratuitas. De otro lado, es destacable el elevado 

uso que se hace de estas redes como redes de auto-

formación y de actualización profesional, también, cómo 

no, en el campo educativo, ayudando a la formación del 

profesorado. 

Una aplicación educativa de las redes sociales: 

las redes en Formación Profesional 
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• Innovar en el campo de los roles profesiona-
les y los métodos didácticos.

• Adecuar el currículo profesional a las TIC.

• Favorecer la autonomía del profesorado para 

la introducción de las herramientas informáti-
cas en el aula y talleres profesionales.

• Fomentar el ejercicio profesional en el uso 
crítico de recursos informáticos.

• Actualizar la formación inicial de los docentes 

y adecuarla a los cambios tecnológicos produ-
cidos.

• Potenciar el intercambio de información y 

experiencias..

• Suministrar intercambio de información y 
recursos educativos potenciando los aprendi-
zajes colaborativos.

• Favorecer la igualdad entre hombres y mu-
jeres docentes compartiendo recursos y 
participando activamente en aquellas redes 
profesionales de profesorado de familia que 
tradicionalmente eran ocupadas por personas 
del mismo sexo.

El acceso a una red profesional debe hacerse a través del 

espacio colaborativo de la Consejería de Educación llamado 

Colabor@. En esta herramienta es donde se encuentran alo-

jadas las comunidades de profesorado de FP. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/

La experimentación, la innovación educativa y la formación 

permanente del profesorado, son elementos clave para la 

mejora de la calidad de las enseñanzas de formación pro-

fesional en nuestra Comunidad Autónoma y son necesarias 

para el logro de un sistema educativo en permanente reno-

vación y capaz de adaptarse a las necesidades y demandas 

de nuestra sociedad. Los recursos educativos tradicionales 

se quedan obsoletos al poco tiempo de su publicación, el 

desarrollo tecnológico ha sido y es un mecanismo 

en constante evolución y transformación; lo 

que hoy parece una innovación, mañana 

será un recurso o proceso en desu-

so. Esto resulta un problema para 

la práctica docente ya que el pro-

fesorado observa cómo  la veloz 

evolución tecnológica hace que 

los mecanismos de trasmisión 

de conocimiento, y los ele-

mentos que puedan apoyarlo, 

cambian constantemente. 

Es por ello por lo que se hace 

imprescindible en estos niveles 

educativos el uso compartido de 

información utilizando las plata-

formas educativas para la actua-

lización científica y tecnológica del 

profesorado, ya que es con diferencia 

el método más rápido y cercano, al tiempo 

que es el que puede ofrecer más garantías de 

renovación de contenidos. Las redes de aprendizaje y for-

mación virtual aportan marcos en los que el profesorado, a 

través de su participación, implicación y colaboración con 

otros profesores y profesoras, construye colectivamente 

conocimiento sobre organización escolar, currículo y TIC.

El Proyecto de Redes de Formación Profesional en Andalu-

cía surgió en el año 2006 a propuesta de un grupo de profe-

sorado de las familias profesionales de Agraria, Electricidad 

y Electrónica y Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

que, de forma paralela, trabajaban en sitios diferentes para 

contar con un entorno común de colaboración e intercambio 

de materiales. En estos comienzos, las redes se sustenta-

ban en plataformas moodle que los CEPs de referencia po-

nían a disposición de los grupos. Además se crearon, 

financiados por los CEPs, blogs para cada fami-

lia así como un blog general. Esto supone el 

nacimiento de redfp, blog general donde 

se publican noticias relevantes sobre 

la formación profesional y que hoy en 

día sigue siendo un referente. Para 

los blogs se utiliza Wordpress.

No será hasta el curso escolar 

2009/2010 cuando la Dirección 

General de Formación Profesio-

nal y Educación Permanente de 

la Consejería de Educación, en 

colaboración con las asesorías de 

Formación Profesional de los Cen-

tros de Profesorado andaluces im-

pulsen la implantación de las denomi-

nadas Redes de Profesorado de Familia 

de Formación Profesional. En este momen-

to las moodle se sustituyen por comunidades 

creadas sobre un portal de gestión de contenidos 

llamado colabor@ que la Consejería de Educación utiliza 

como herramienta  colaborativa. El nombre comercial de 

este portal de contenidos es Liferay.

El proyecto de Redes de Formación Profesional en Andalucía:

Razón de ser y propósitos  

Principios a los que atienden las redes:
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ESTRUCTURA DE LA RED 
Y FUNCIONAMIENTO  

Cualquier profesor o profesora de FP de cualquier familia profesional puede unirse

libremente a esta comunidad,  en la cual podemos encontrar:

•   Debates de temas generales de FP.

• Enlaces a la normativa de FP.

• Blog con las noticias más relevantes de FP.

• Seguimiento de los últimos comentarios realizados en el perfil de 

twitter (@redfp) con más de 1300 seguidores en la actualidad y 
presencia con perfiles en facebook y google +.

• Enlaces de interés: portal fp ministerio, portal fp Andalucía, 
consultas de actividades formativas, aula virtual de formación 
del profesorado ...

Estas comunidades están dirigidas al profesorado de FP de una familia profesio-

nal concreta. En la actualidad existen dieciséis redes profesionales. Cada comu-

nidad constituida en Colabor@ puede disponer de dos espacios de trabajo: 

•  Un espacio público que es visible para cualquier persona.  

•  Un espacio privado de trabajo al que acceden exclusivamente los 
miembros de esa comunidad,  donde comparten recursos, inquietudes 
e información de interés para la familia profesional.

En cada comunidad los docentes disponen de:

•  Blog con las noticias más relevantes de su familia.

•  Foro donde se puede debatir, difundir  prácticas y experiencias innovado-
ras en el aula, etc.

• Compartir recursos (documentos, enlaces, ...) y todo tipo de material para 
trabajo en el aula.

Comunidad General

Una Comunidad para cada Familia Profesional
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En la actualidad utilizan las redes aproximadamente 2500 docentes (cerca de 200 usuarios proce-

den de otras comunidades autónomas) que acceden de la manera siguiente:

•  Contactan con los coordinadores de las familias profesionales mediante un for-
mulario de recogida de datos.

•  Se les crea un usuario para que puedan enriquecer las redes con sus aporta-
ciones. 

Así la redes se abren a las distintas realidades de la formación profesional en otros pun-

tos de España y del mundo.

La función de la coordinación es velar por el buen funcionamiento de cada una de las redes 

profesionales. Así, la figura que asuma esta labor debe llevar a cabo los siguientes cometidos:

•  Coordinar la red andaluza de la respectiva familia profesional alojada en Platafor-
ma Virtual.

•  Proponer mejoras y actualización en los currículos de los ciclos de la familia.
•  Fomentar la creación de materiales educativos en formato digital a disposición del 

profesorado y su difusión a toda la comunidad educativa.
•  Detectar y coordinar en colaboración con su asesor de referencia las necesidades 

formativas a nivel regional del profesorado de su familia profesional.
•  Promover contactos y acuerdos con el sector empresarial relacionado con su familia 

profesional, en todo lo que pueda mejorar la formación de los alumnos y alumnas.
•  Administrar las herramientas informáticas educativas de la web 2.0 y facilitar su utiliza-

ción por parte del profesorado.
•  Actuar como interlocutor ante las Direcciones Generales implicadas en el proyecto de 

las redes del profesorado, canalizando las propuestas que se hagan a través de la red. 

•  Profesor o profesora caracterizados por su dinamismo y predisposición.

•  Comprometido con la mejora de las prácticas educativas.

•  Capacidad de coordinación de equipos de trabajo y dotes de organización,
     comunicación y dinamización.

•  Experiencia en la familia profesional requerida.

•  Amplios conocimientos de las herramientas informáticas.

En la actualidad, los coordinadores de familia profesional realizan una intensa labor en pro 

de este ilusionante proyecto, labor motivada por un compromiso con la formación profesio-

nal y con sus mayores activos, el alumnado y el profesorado.

Potenciales usuarios

Coordinación. Funciones

Perfil del coordinador o coordinadora



Una de las principales diferencias entre la docencia 

en formación profesional y en el resto de niveles edu-

cativos es la disparidad de especialidades que hay 

en esta primera, y que, se tenga la formación que se 

tenga, las lagunas iniciales cuando te asignan una 

“asignatura” por primera vez son enormes. Es en 

estos momentos cuando lo normal es buscar a un 

compañero y pedirle ayuda. En esto es donde inci-

den principalmente nuestras redes andaluzas 

de FP. Muchas veces este compañero no 

está cerca, en muchos casos puede 

que se desconozca incluso en qué 

otros centros se imparte el módulo, 

pero todas estas dudas se solucio-

nan en nuestras redes en unos 

minutos a través de un mensaje 

en el foro específico. Es muy sa-

tisfactorio, personalmente, com-

probar cómo se ha contribuido a 

paliar estas sensaciones que me 

afectaron al inicio de mi carrera 

profesional, y que el proyecto siga 

creciendo de manera imparable, ya 

que la utilidad del mismo lo hace im-

prescindible.

Hace ya más de 6 años, como lugar de encuentro 

del profesorado de electricidad que asistió a unas jor-

nadas profesionales, nació electricos.org, el germen 

de las redes andaluzas del profesorado de FP. Un 

proyecto personal que rápidamente fue redefiniéndo-

se,  como le ocurre a todos los proyectos que crecen, 

para adaptarse a las necesidades del momento. En 

poco tiempo y gracias a que Internet nos ha dotado 

de nuevos caminos donde las mentes inquietas po-

demos encontrarnos, mis esfuerzos se toparon con 

los de Raimundo Abril y Manolo Robles que de forma 

paralela tenían un proyecto muy parecido para el pro-

fesorado de Automoción. De la unión de nuestros ca-

minos, y de la posterior llegada del apoyo institucio-

nal de la mano de la Dirección General de Educación 

Permanente de la Consejería de Educación, surge lo 

que conocemos hoy como redfp.org que no es otra 

cosa que una red entre iguales del profesorado 

de formación profesional en la que se pue-

den compartir inquietudes y recursos, y 

de la que se puede reclamar ayuda en 

cualquier momento. Un gran claus-

tro de FP, en el que encontraremos 

de todo, desde el compañero es-

forzado que nos sonríe y nos da la 

mano en los momentos de apuro, 

hasta aquellos otros que no están 

dispuestos a dar pero sí a recibir. 

Como la vida misma, ya que el 

grupo es humano. 

Pero en cualquier caso, la gran sinergia 

generada hace que tengamos ante noso-

tros una herramienta imprescindible para ver-

tebrar la formación profesional en Andalucía. Internet 

ha reescrito las formas en que nos comunicamos las 

personas, y en este nuevo medio existen estas he-

rramientas. Podemos usarlas para mejorar nuestra 

formación y la forma en que impartimos nuestras cla-

ses, o no. Y personalmente creo que la elección es 

obvia.

Miguel Bueno. Coordinador de ele.redfp.org
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REDES ACTUALES EN FUNCIONAMIENTO

● Red de Administración y Gestión
● Red de Agraria
● Red de Artes gráficas

● Red de Comercio y Marketing

● Red de Edificación y Obra Civil

● Red de Electricidad y Electrónica
● Red de Formación y Orientación Laboral
● Red de Fabricación Mecánica

● Red de Hostelería y Turismo
● Red de Imagen y Sonido
● Red de Informática y Comunicaciones
● Red de Instalación y Mantenimiento
● Red de Madera, Mueble y Corcho
● Red de Sanidad
● Red de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
● Red de Servicios Socioculturales a la Comunidad

Además existen comunidades de familias profesionales donde los temas tratados son los específicos de la familia 

profesional en cuestión.

Experiencia de coordinador de Redes



Salvador Fco. Oller del Águila.
Prof. Interino de Operaciones y Equipos de Pro-
ducción Agraria.
I.E.S Villa de Santiago

Santiago de la Espada (Jaén)

Hablo desde la inexperiencia que dan sólo dos cur-

sos, uno de ellos empezando a andar. Cuando lle-

gué por primera vez a un instituto de FP, hace sólo 

un año, tan novato, tan interino y tan inexperto, 

sabía que me esperaban muchas cosas nuevas y 

sobre todo mucho que aprender, el problema para 

mí entonces era lo mucho que tenía que enseñar, 

con todo lo que la palabra conlleva.

No sabía si estaba o no preparado para transmi-

tir mis conocimientos, pero pronto me tendieron la 

mano y me aceptaron en mi nueva familia, real-

mente me sentía arropado.

Entre los que trabajamos en formación profesional 

hay un “algo” que invisible nos une como en familias, 

fue mi sensación al principio.

Familia creo que es la palabra adecuada, porque la 

verdad es que en sólo una semana ya me decía a 

mi mismo la suerte que había tenido con los com-

pañeros del ciclo. Este año me ha vuelto a pasar, 

he tenido de nuevo la misma sensación de apoyo 

al comenzar el nuevo curso.

A pesar de la distancia, tan sólo un click me separa de 

otros que, como yo, comenzaron con la misma cara, 

mezcla de nervios, miedo, vergüenza y juventud, 

pero que hace más tiempo que han aprendido el 

significado de la palabra enseñar en un ámbito tan 

difícil como la formación profesional. Tanto como 

para unir magistralmente la teoría con la práctica, 

el aula y la empresa, el pensamiento y la destreza 

para hacer realidad las ideas.

Dicen que todo intercambio es enriquecedor, por lo 

tanto creo que la mayor riqueza es el conocimiento 

compartido. De una idea surge otra, y de muchas 

ideas surge el conocimiento y la posibilidad de am-

pliarlo. La forma de avanzar es compartir esas ideas, 

y en formación profesional hay que agudizar el inge-

nio, cuantos más pensemos, más acertaremos y más 

nos equivocaremos, pero seremos más “ricos”.

La tarea de enseñar ya es bastante difícil como para 

negar el avance compartiendo los conocimientos. 

Pero no olvidemos que además es lugar de encuentro, 

de ayuda, de apoyo, y de guía a los que como yo nos 

iniciamos en esta noble tarea de enseñar. Es la casa de 

esa gran familia del profesional de la formación.

Antonio Parrado Racero. 
Profesor Técnico de Imagen y Sonido
 del IES Néstor Almendros. Sevilla 

Las redes profesionales se han convertido en una fuente de 

información y recursos importante para mi labor docente. De 

la red de mi familia profesional extraigo contenidos que me 

sirven de base para elaborar mis propias unidades didácti-

cas. Un recurso muy agradecido, dado que muchas familias 

profesionales, como a la que pertenezco, no cuentan con li-

bros de texto editados específicamente para sus módulos.

Los recursos que muchos compañeros suben a la red son de 

gran utilidad como material de apoyo para dinamizar las cla-

ses y hacer más fácil el entendimiento de los contenidos. 

También  los enlaces a páginas web de organizaciones, ins-

tituciones y empresas, que muchos compañeros comparten 

en la red,  son un recurso útil cuando contamos en el aula 

con conexión a Internet, y que en ocasiones también  he utili-

zado como ejercicio para la investigación y profundización de 

contenidos por parte del alumnado fuera del aula.

Tanto el blog como el foro de la familia profesional alertan de 

noticias, eventos y cursos de formación afines a tu espe-

cialidad. Algo que en mi caso me ha ayudado a estar al día 

en cuestiones audiovisuales, con el fin de ofrecerles una 

formación sin grandes desfases con la realidad laboral. La 

actualización en la formación específica y la especialización 

que me han aportado los cursos realizados, en muchos ca-

sos conocidos por mí a través de la red, van en esa línea y 

persiguen ese fin: trasladar lo aprendido a mi alumnado en 

pro de una formación actualizada.

El trabajo y el altruismo de muchos compañeros de familia, y 

de otras familias profesionales a través del foro general, que 

elaboran documentos modelo, bases de datos y hojas de 

cálculo, ha sido igualmente  de gran ayuda. La experiencia 

en el aula que algunos compañeros comparten en la red ha 

sido una guía, especialmente en mis inicios, de cómo hacer 

las cosas en el aula. Concretamente, a nivel organizativo, de 

funcionamiento diario o para dinámicas grupales.

La vía de intercomunicación que suponen los foros también ha 

sido un medio para conocer y debatir con otros compañeros 

que no están en tu departamento, pero que tienen inquietudes 

y suponen un caldo de cultivo para extraer conclusiones y hacer 

propuestas, y que a buen seguro los responsables de la forma-

ción profesional en nuestra comunidad conocen por la red.

La participación en uno de los grupos de trabajo para el de-

sarrollo de la red de familia me ha permitido conocerla más, 

y aportar buena parte de los recursos y contenidos que he 

ido elaborando para los módulos que he impartido. La ayu-

da y facilidad que otros compañeros me han prestado con 

su trabajo debe ser justamente correspondida con el mío, 

para ellos y para todos los usuarios de las redes.
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Experiencias de profesores

integrantes de las Redes:



Las potencialidades que se persiguen para el futuro inmediato de las redes profesionales son:

• Profundizar en el intercambio de información entre el profesorado.

• Compartir las experiencias y prácticas docentes innovadoras.

•  Continuar con el proceso de mejora en la difusión y 

manejo de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).

• Potenciar y facilitar la creación de grupos de trabajo 

regionales, de proyectos intercentros y de proyectos 

de investigación y creación de materiales didácticos.

• Colaboración entre Escuela - Empresa.

• Unificar esfuerzos en la búsqueda de empresas 

para FCT entre todas las familias profesionales 

•  Autoformación del profesorado.

• Formación del profesorado en la empresa.

• Difusión del proyecto a nivel nacional mediante las vías 

disponibles propuestas por el MEC.

• Continuar con la expansión de estas redes a través de redes sociales.

•  Reducir brechas de conocimiento y tecnológicas.

Estas potencialidades tienen como objetivo fomentar el bien común en 

educación a través del acto de compartir virtualmente, a través de 

esta red, nuestro conocimiento individual para una mayor y mejor 

formación del alumnado andaluz de FP.

El profesorado andaluz de FP ha decidido ser pionero en 

enfrentarse a los retos sociales, profesionales y culturales, 

no como individuo docente sino como colectivo  docente. 

Podrá así adentrarse en los nuevos avances como gru-

po, utilizar sus nuevos aprendizajes como herramien-

ta para superar la esfera del bien propio y entrar en 

el bien común compartido a través del software libre. 

Este sueño, inspirado en la ilusión del profesorado, 

ha hecho que a día de hoy las redes profesionales de 

FP se hayan convertido en una realidad que avanza 

día a día. 

RETOS PARA EL FUTURO DE LAS REDES



http://redfp.org/ Plataforma colaborativa de la CED.

Red general del profesorado 
de formación profesional.

http://redfp.org/ Plataforma colaborativa de la CED.

enenen
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Perfil de las redes profesionales en twitter.

Portal fp ministerio.Portal fp Andalucía.


