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OLIMPIADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EXTREMADURA – 2016 
 

NORMATIVA  QUE LAS DESARROLLAN 
 

Las Olimpiadas de Formación Profesional es una competición, donde los alumnos de 
Formación Profesional demuestran las destrezas o habilidades que han aprendido en 
los Ciclos Formativos. Estas competiciones constituyen un valioso instrumento para 
fomentar la Formación Profesional y un medio para estimular a estudiantes, profesores 
y empresas. 
 
Dichas competiciones se celebran cada dos años a nivel mundial y cada dos años a 
nivel europeo, intercalándose un año WorldSkills y al otro la EuroSkills. 
 

Para participar en estas Olimpiadas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
convoca una fase nacional que se celebra en Madrid cada dos años. En esa 
competición los primeros clasificados representan a España en el mundial y en el 
europeo. 
 

Para participar en la fase nacional, la Consejería de Educación y Empleo convoca 
previamente una fase regional, que se celebrará en las sedes que se relacionan en el 
anexo I de este documento.  
 
De cara a la próxima convocatoria nacional, que previsiblemente será en Abril-Mayo 
de 2017, vamos a organizar la competición regional, que tenemos previsto se celebre 
en las diferentes sedes de Badajoz, Mérida y Cáceres el día 12 de Mayo de 2016.  
 
Los ganadores de cada una de las especialidades integrarán el Equipo de Formación 
Profesional de Extremadura para la competición nacional de SpainSkills de 2017 en 
Madrid. 
 
 

 

 



 

 
La competición se organiza en especialidades (Skills) y los competidores sólo podrán 
participar en una de ellas. Pueden participar alumnos de Formación Profesional de 
cualquier nivel (FPB, GM o GS) que formen parte del sistema educativo extremeño de 
Formación Profesional. 
 
Hay varias modalidades de competición: 

• Individual: la mayoría de las Skills son así. 

• Por parejas: Mecatrónica y Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

• Por cuartetos: Emergencias Sanitarias. 

 
La competición consiste en el desarrollo de uno o más ejercicios prácticos 
basados en situaciones profesionales relacionadas con la especialidad. 
 

AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA COMPETICIÓN 

Los distintos agentes que participan en el desarrollo de la competición son los que se 
describen a continuación: 

- COMPETIDOR: Es el alumno que participa en la competición en 
representación del centro educativo que lo inscribe en la misma. Se pueden 
presentar varios competidores para cada una de las especialidades por centro. 

Cada competidor/pareja/cuarteto debe tener un tutor, que se encargará de 
supervisar su formación y preparación. Representará a su centro educativo en el 
Jurado de la prueba desarrollando la función de EXPERTO.  Un mismo tutor puede 
acompañar a varios competidores, únicamente, en aquellas competiciones que suelen 
tener pocos competidores, con el objetivo de poder desarrollar una competición con 
normalidad. 

- JURADO. A cada Skill se le asigna un jurado, que estará formado por los 
siguientes miembros: 

o EXPERTO JEFE.- Es el responsable principal de cada Skill, presidiendo 
el Jurado del mismo.  

Garantizará técnicamente la preparación de las pruebas, asegurándose 
que estén cubiertas todas las necesidades para su desarrollo (equipamientos, 
materiales…)  

Velará por el correcto desarrollo de la competición y el cumplimiento de 
las normas. No evaluará en la competición Regional, con lo que no debería ser 
además el tutor del alumno inscrito por su centro educativo.  

El experto jefe de cada Skill actuará en la competición nacional como 
EXPERTO en representación de la Comunidad de Extremadura. 

  



 

 

 

o EXPERTO.- Es el profesor que en representación de cada centro 
participante acompaña a los alumnos participantes en la competición. 
Forma parte del Jurado del mismo. 

 

TEST PROJECT 

Es el conjunto de pruebas que cada Jurado propone a los Competidores para su 
realización en la misma. En la Olimpiada de FP Extremadura – 2016 los Test Project 
constarán de una o varias pruebas, según consta en el desarrollo de la Competición a 
nivel nacional. 

El Test Project será propuesto por el Experto Jefe al resto de los Expertos que 
componen el Jurado, consensuando con estos la prueba final que se desarrolle en la 
competición. 
 

 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS COMPETIDORES. 
1) Requisitos académicos: Deben estar matriculados en FP en el momento de la 

competición. No es necesario que el competidor estudie un ciclo de la 
especialidad por la que se presenta, aunque lo habitual es que así sea. 

2) Requisitos de edad: Los competidores deberán haber nacido con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1994. Es decir, 21 años de edad, en el año 
de la competición. 

3) No haber participado anteriormente en la competición a nivel nacional. 
4) Será requisito para participar en la competición a nivel nacional seguir 

formando parte del sistema educativo. 
 

INSCRIPCIONES 

Los centros enviarán a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad la 
inscripción de las especialidades en las que desean participar, utilizando el anexo II de 
la convocatoria, antes del 18 de marzo de 2016. (Preferiblemente por correo 
electrónico: david.sanchezr@gobex.es ) 

En el Skill 04 “Mecatrónica” pueden participar los alumnos que cursen los ciclos 
formativos de Mecatrónica Industrial y Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica. 

En el Skill 19 “Control Industrial” pueden participar los alumnos que cursen los ciclos 
formativos de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos y el de Automatización y 
Robótica Industrial. 

En el resto de Skills la participación se asociará a la familia profesional de referencia.  
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CENTROS PARTICIPANTES 

En el anexo I de esta convocatoria se relacionan las sedes y las especialidades de las 
Skills convocadas. 

DELEGADOS DE LA COMPETICIÓN. 

En cada sede habrá un Delegado de la Competición, nombrado por la Dirección 
General de Formación Profesional y Universidad, que será la persona responsable del 
desarrollo de las competiciones en cada uno de los centros. Estos Delegados son: 

En el IES “San José” de Badajoz.- Don Juan Fernández Lozano. 

En el IES “Albarregas” de Mérida.- Don Jesús García Garijo. 

En el IES “Javier García Téllez” de Cáceres.- Don Juan Payo Moralejo. 

En el IES “Universidad Laboral” de Cáceres.- Don Gabriel Iglesias. 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN.- La competición en los distintos Skills se 
desarrollará de acuerdo al siguiente programa 

PROGRAMA 

DIA 12 DE MAYO DE 2016 (JUEVES) 

Hasta las 09:45 horas.- Llegada de los participantes a los centros-sede donde se 
celebrarán las distintas pruebas. 

10:00 horas.- Inauguración oficial de la Competición. 

Posteriormente los competidores, acompañados por sus correspondientes expertos 
revisarán las dependencias, equipos y materiales donde se desarrollará la 
competición. 

11:00 horas.- Comienzo de la primera prueba 

14:00 horas.- Finalización de la primera prueba. 

De 14:00 a 16:00 horas.- Período para comida y descanso 

16:00 horas.- Comienzo de la segunda prueba. 

19:00 horas.- Finalización de la segunda prueba. Los competidores seguirán las 
instrucciones que les indiquen los Delegados de Competición de cada centro 
educativo 

De 19:00 a 20:00 horas se reunirán los jurados de los distintos Skills. 

Una vez determinados los distintos ganadores se realizará la Clausura y entrega de 
premios. 

 

 

  



 

 

ENVÍO DE TEST PROJET.-  

El experto jefe remitirá a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad 
el correspondiente Test Project, antes del 8 de abril de 2016. (Por correo electrónico). 

 
ANEXO I 

 
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN - SKILLS CONVOCADAS 

Las especialidades, modalidades, centros educativos y localidades de celebración de 
la fase autonómica son las siguientes: 

 
I.E.S. “SAN JOSÉ” DE BADAJOZ 

- 10 Soldadura      Modalidad: Individual 

- 24 Ebanistería     Modalidad: Individual 

- 25 Carpintería      Modalidad: Individual 

- 29 Peluquería      Modalidad: Individual 

- 30 Estética      Modalidad: Individual 

 

I.E.S. “UNIVERSIDAD LABORAL” DE CÁCERES 

- 31 Tecnología de la Moda    Modalidad: Individual 

- 34 Cocina      Modalidad: Individual 

- 35 Servicios de Restaurante y Bar   Modalidad: Individual 

 
I.E.S. “JAVIER GARCÍA TÉLLEZ” DE CÁCERES 

- 13 Reparación de Carrocería   Modalidad: Individual 

- 33 Tecnología del Automóvil    Modalidad: Individual 

- 36 Pintura del Automóvil    Modalidad: Individual 

- 18 Instalaciones Eléctricas    Modalidad: Individual 

- 19 Control Industrial     Modalidad: Individual 

- 41 Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Socio-sanitaria   
       Modalidad: Parejas 

- (Exhibición) Emergencias Sanitarias  Modalidad: Cuartetos 

 

 

  



 

 
I.E.S. “ALBARREGAS” DE MÉRIDA 

- 17 Diseño Web     Modalidad: Individual 

- 39 Administración de sistemas en Red  Modalidad: Individual 

- (Exhibición) Software libre    Modalidad: Individual 

 
I.E.S. “SAENZ DE BURUAGA” DE MÉRIDA 

- 04 Mecatrónica     Modalidad: Parejas 

 

  



 

ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA OLIMPIADA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

EXTREMADURA SKILLS 2016 
 

D/Dª _________________________________________________director del Centro 
________________________________________ Localidad: ____________________ 

Confirma la participación de este centro en la Olimpiada de Formación Profesional de 
Extremadura en su fase regional y si procede en la fase nacional en la modalidad de 
competición siguiente: ___________________________________________________ 

 

 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre  

Apellidos  

Fecha 
nacimiento 

 Ciclo Formativo  

Teléfono  e-mail  

 

DATOS DEL TUTOR 

Nombre  

Apellidos  

Especialidad  

Teléfono  e-mail  

 

 En ________________, a __ de_____________ de 2016 

 

 

       Fdo: _______________________ 
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