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Écrit par Manuel Alonso Rosa

Revista editada por la Consejería de Educación , abierta al mundo de la educación y la
cultura, que recoge noticias y entrevistas, difunde experiencias y materiales curriculares y
plantea temas de discusión y reflexión entre los miembros de la comunidad educativa.

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 grupo, utilizar sus nuevos aprendizajes como
herramienta 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.

Cualquier profesor o profesora de FP de cualquier familia profesional puede unirse libremente a
esta comunidad, en la cual podemos encontrar:
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- 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 profesional concreta.
En la actualidad existen dieciséis redes profesionales. Cada comunidad 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 innovadoras en el aula,
etc.
- Compartir recursos (documentos, enlaces, ...) y todo tipo de material para trabajo en el
aula.
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En la actualidad utilizan las redes aproximadamente 2500 docentes (cerca de 200 usuarios
proceden de otras comunidades autónomas) que acceden de la manera siguiente:
- Contactan con los coordinadores de las familias profesionales mediante un formulario de
recogida de datos.
- Se les crea un usuario para que puedan enriquecer las redes con sus aportaciones.

Así la redes se abren a las distintas realidades de la formación profesional en otros puntos de
España y del mundo.

Según Miguel Bueno , redfp.org no es otra cosa que una red entre iguales del profesorado
de formación profesional
en la que se pueden compartir inquietudes y recursos, y de la que se puede reclamar ayuda en
cualquier momento.

Un gran claustro de FP, en el que encontraremos de todo, desde el compañero esforzado 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.
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