
 

Docentes en casa 
Recursos en línea para el profesorado: Formación Profesional 

Los siguientes enlaces pueden resultar de utilidad para la elaboración de actividades digitales destinadas al 
alumnado de Formación Profesional: 

❖ EducaLab. Banco de recursos históricos. Aunque en algunos casos pueden necesitar actualización 
tecnológica, resultan sumamente interesantes. MEFP. 

▪ Familias profesionales 

▪ Simuladores. Se desarrollan contenidos incluidos en los currículos oficiales, planteando casos reales. 

▪ Glosario Técnico Multimedia. Fuente de información multimedia organizada a través de Objetos Digitales 
de Aprendizaje. 

❖ Mediateca de EducaMadrid. Formación Profesional. 

❖ Procomún. Red de Recursos Educativos en Abierto. MEFP. 

▪ Formación Profesional Básica. 

▪ Ciclo Formativo de Grado Medio. 

▪ Ciclo Formativo de Grado Superior. 

❖ Proyecto EDIA. Proyecto abierto que promueve y apoya la innovación y la experimentación didáctica en 
el aula a partir del desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA) y la formación de redes de docentes 
y centros educativos. MEFP. 

▪ Formación y orientación laboral. Itinerario de Formación y Orientación Laboral con metodología de clase 
invertida. 

▪ PMAR y FPB. 

❖ Recursos educativos de EducaMadrid. Formación Profesional. 

❖ Todo FP. MEFP. 

▪ Atrévete a Emprender. Cámaras de Comercio. Herramientas diseñadas para desarrollar en los alumnos 
competencias relacionadas con el espíritu emprendedor y estimular su curiosidad por el mundo de la 
empresa. 

▪ Ejemplos de buenas prácticas. Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

▪ Plataformas de recursos educativos abiertos de UE. 

▪ Apps para estudiantes de FOL. Fundación Telefónica 

▪ Material didáctico de Prevención de Riesgos Profesionales. 

▪ Herramientas y recursos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

▪ Simuladores de Formación Profesional por familias profesionales.  

▪ Recursos para el fomento del emprendimiento en FP. 

▪ El Rincón del Profesor. Material educativo sobre la Unión Europea). 

Otros recursos 

❖ Banco de imágenes y sonidos. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF), Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). 

❖ Banco de rúbricas. Para facilitar el proceso de evaluación a distancia. MEFP. 
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http://educalab.es/recursos/historico/formacion-profesional
http://educalab.es/recursos/historico/formacion-profesional/familias-profesionales
http://educalab.es/recursos/historico/formacion-profesional/simuladores
http://educalab.es/recursos/historico/formacion-profesional/glosario-tecnico-multimedia
https://mediateca.educa.madrid.org/resultados?q=%22formaci%C3%B3n+profesional%22&submit.x=11&submit.y=9
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/formacion-profesional/
http://procomun.educalab.es/es/new-search?f=learningContext%3AFormaci%C3%B3n%20Profesional%20B%C3%A1sica%20%28m%C3%A1s%20de%2015%20a%C3%B1os%29&type=LEARNING_RESOURCE
http://procomun.educalab.es/es/new-search?f=learningContext%3ACiclo%20formativo%20grado%20medio%20%28m%C3%A1s%20de%2016%20a%C3%B1os%29&type=LEARNING_RESOURCE
http://procomun.educalab.es/es/new-search?f=learningContext%3ACiclo%20formativo%20grado%20superior%20%28m%C3%A1s%20de%2018%20a%C3%B1os%29&type=LEARNING_RESOURCE
https://cedec.intef.es/recursos/
https://cedec.intef.es/proyecto-edia-formacion-profesional/
https://cedec.intef.es/recursos-interdisciplinares/
https://www.educa2.madrid.org/web/recursos/recursos-digitales-formacion-profesional
https://www.educa2.madrid.org/web/recursos/recursos-digitales-educacion-especial
http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.todofp.es/profesores/recursos/atrevete-a-emprender.html
http://www.todofp.es/profesores/recursos/pcpis.html
http://www.todofp.es/profesores/recursos/plataformas-de-recursos-educativos-abiertos-de-ue.html
https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2015/01/12/las-apps-definitivas-para-todo-estudiante-de-formacion-y-orientacion-laboral/
https://www.insst.es/erga-fp
https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources
http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/
http://www.todofp.es/profesores/formacion-innovacion/emprendimiento-en-fp/recursos-fomento-emprendimiento.html
https://europa.eu/learning-corner/home_es
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://educalab.es/intef
http://educalab.es/intef
https://cedec.intef.es/banco-de-rubricas-y-otros-documentos/

