
 
 

Convocatoria 2021 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

  



 

 
  1 

Índice 

1. Introducción .......................................................................................................................... 2 

2. Normas de competición ........................................................................................................ 2 

3. Objetivos generales ............................................................................................................... 2 

4. Modalidades de competición ................................................................................................ 2 

5. Requisitos generales para participar ..................................................................................... 3 

5.1. Criterios de admisión .................................................................................................... 3 

5.2. Invitación de participantes ............................................................................................ 3 

6. Inscripción participantes ....................................................................................................... 4 

7. Solicitud de coordinación técnica de skills ............................................................................ 4 

8. Lugar y fecha de celebración ................................................................................................. 4 

9. Presentación de solicitudes ................................................................................................... 5 

10. Medalla y premios ............................................................................................................. 5 

11. Modalidades de exhibición ............................................................................................... 5 

12. Empresas colaboradoras ................................................................................................... 5 

 

  



 

 
  2 

1. Introducción 

Las Olimpiadas de Formación Profesional son 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 alternativamente un año WorldSkills y al otro la EuroSkills. 

Para participar en estas Olimpiadas, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 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 celebrarán en las sedes seleccionadas a tal efecto. 

2. Normas de competición 

Las normas de competición completamente desarrolladas se establecen en el documento 

Normas de competición de Extremaduraskills. En la presente convocatoria se establecen los 

detalles más relevantes de dichas normas de competición. 

3. Objetivos generales 

La competición Extremaduraskills es convocada por la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura y desarrollada e impulsada a través de la Dirección General de Formación 

Profesional y Formación para el Empleo, buscando alcanzar los siguientes objetivos: 

- Promocionar y potenciar la Formación Profesional en Extremadura. 

- Estimular al alumnado de Formación Profesional en su rendimiento académico y 

profesional. 

- Reconocer y estimular la labor en los centros educativos del profesorado de Formación 

Profesional y colaborar en su actualización científico-técnica. 

- Potenciar la relación entre los centros educativos y las empresas. 

- Proporcionar un punto de encuentro del alumnado y el profesorado de Formación 

Profesional con empresas y profesionales de los diferentes sectores productivos. 

- Seleccionar a la persona competidora o equipo de competidores que representará a la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en el Campeonato Nacional de FP Spainskills 

2022 para las modalidades de competición que convoque el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

4. Modalidades de competición 

El Comité Organizador de las Extremaduraskills establece las modalidades que se desarrollarán 

durante la competición y que son las que aparecen en el Anexo I. 

  

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/skills/Normas_competicion_Extremaduraskills.pdf
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5. Requisitos generales para participar 

Cada centro educativo podrá inscribir al alumnado que considere oportuno en las diferentes 

modalidades de competición convocadas (ver modalidades de competición en el Anexo I).  

Para poder inscribirse, los participantes deben estar cursando enseñanzas de Formación 

Profesional del sistema educativo. 

Para participar en Extremaduraskills los alumnos/as deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Los participantes deben tener un máximo de 22 años cumplidos a fecha 31 de diciembre 

de 2021, es decir, nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1999. 

- Excepto en la modalidad Mecatrónica, cuyo límite de edad es 23 años como máximo a 

fecha 31 de diciembre de 2021, es decir, nacidos con posterioridad al 1 de enero de 

1998. 

5.1. Criterios de admisión 
El comité organizador establecerá el número total de participantes por cada modalidad de 

competición, en base a criterios objetivos (económicos, de espacio, …), primando en todo 

momento la participación del mayor número de centros educativos. Por lo que cada centro 

presentará la inscripción de sus aspirantes ordenada por orden de preferencia (teniendo en 

cuenta los criterios de edad establecidos en el punto 1 de este apartado). En primera instancia 

se admitirá al primer inscrito de cada centro. En caso de plazas vacantes se irá eligiendo al 

siguiente de cada centro, y así sucesivamente hasta completar el número de plazas totales de 

esa modalidad. 

5.2. Invitación de participantes 
Los centros educativos podrán solicitar invitaciones para alumnos que, aun no cumpliendo los 

requisitos de edad, quieran participar en alguna de las modalidades convocadas. Dicha 

invitación ha de ser aprobada por el Comité Organizador, basándose en criterios como el 

número de participantes oficiales en la modalidad.   

IMPORTANTE: Solo aquellos participantes que cumplan con los requisitos de edad podrán 

obtener medalla y, por tanto, ganarse el derecho de asistir a la competición Spainskills 2022. 

Además, será requisito para participar en la competición a nivel nacional seguir formando parte 

del sistema educativo.  
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6. Inscripción participantes 

Los centros educativos deberán realizar las inscripciones de su alumnado participante y tutores. 

Para cada modalidad que desee participar de las convocadas según el Anexo I, deberá presentar 

una solicitud de inscripción que se ajustará al modelo oficial que figura, a efectos informativos, 

como Anexo II, y serán cumplimentadas exclusivamente a través del formulario web habilitado 

al efecto que se encuentra disponible en el portal https://www.educarex.es/fp, dentro del 

apartado de “Skills Regionales”. En la solicitud se indicarán los alumnos aspirantes a participar 

ordenados por orden de preferencia.  

Del mismo modo, para aquellos alumnos que quieran participar como invitados, es decir, 

aquellos que no cumplan los requisitos de edad, se deberá realizar inscripción según el modelo 

oficial a efectos informativos, Anexo VI, que deberá ser cumplimentado exclusivamente a través 

del formulario web disponible en el portal https://www.educarex.es/fp, dentro del apartado de 

“Skills Regionales”. 

En su caso, el centro docente informará de aquel alumnado inscrito con discapacidad, así como 

de las medidas necesarias para posibilitar su participación.  

Posteriormente se realizará un listado de los alumnos admitidos para participar según los 

criterios de admisión indicados anteriormente, y primando la participación del mayor número 

de centros.  

7. Solicitud de coordinación técnica de skills 

Los docentes que deseen realizar la coordinación técnica de alguna de las skills convocadas 

deberá presentar una solicitud según el modelo oficial que figura, a efectos informativos, como 

Anexo IV, y serán cumplimentadas exclusivamente a través del formulario web habilitado al 

efecto que se encuentra disponible en el portal https://www.educarex.es/fp, dentro del 

apartado de “Skills Regionales”. 

Posteriormente, se seleccionará a un docente por modalidad de entre todas las solicitudes 

presentadas. 

8. Lugar y fecha de celebración 

La fecha de celebración de las competiciones será el jueves 25 de noviembre, a excepción de 

las que se celebren asociadas a ferias u otros eventos de interés para la promoción, tanto de la 

competición, como de la familia profesional involucrada. 

Dicha fecha podrá ser modificada a instancias del Comité Organizador por razones organizativas, 

anunciando la nueva fecha o la cancelación de alguna o todas las modalidades. 

Los centros educativos se podrán postular como posibles sedes de una o varias modalidades de 

competición, para ello han de presentar una solicitud según el modelo oficial que figura, a 

efectos informativos, como Anexo III, y serán cumplimentadas exclusivamente a través del 

formulario web habilitado al efecto que se encuentra disponible en el portal 

https://www.educarex.es/fp, dentro del apartado de “Skills Regionales”. 

 

https://www.educarex.es/fp
https://www.educarex.es/fp
https://www.educarex.es/fp
https://www.educarex.es/fp
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9. Presentación de solicitudes 

Todas las solicitudes han de ser presentadas antes del 18 de octubre de 2021. 

10. Medalla y premios 

Como norma general, las medallas de oro, plata y bronce se entregarán a los participantes no 

invitados de la competición oficial, que hayan quedado primero, segundo y tercero, 

respectivamente.  

Se entregará diploma a todos los participantes. 

El profesorado participante como tutor/a será reconocida su participación con 2 créditos de 

innovación, y el coordinador/a técnico/a con 3 créditos de innovación. Además, dispondrán de 

dos horas complementarias que serán dedicadas a dicha tarea, según lo establecido en la 

Instrucción número 6/2021, de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Formación para el Empleo por la que se dictan normas para su aplicación en los 

centros docentes que imparten formación profesional en el sistema educativo en régimen 

presencial durante el curso académico 2021/2022 en su Apartado Sexto. 

11. Modalidades de exhibición 

Los centros pueden solicitar la organización de alguna modalidad de exhibición mediante el 

modelo oficial que figura, a efectos informativos, como Anexo V, y serán cumplimentadas 

exclusivamente a través del formulario web habilitado al efecto que se encuentra disponible en 

el portal https://www.educarex.es/fp, dentro del apartado de “Skills Regionales”. 

 

Dicha modalidad puede ser organizada en forma de competición o simplemente una exhibición 

para darla a conocer para futuras ediciones de Extremaduraskills y promocionarla ante la 

comunidad educativa. 

12. Empresas colaboradoras 

Con motivo de la posible existencia de empresas que puedan estar interesadas en colaborar y 

patrocinar las diferentes competiciones, se solicita a los centros participantes que realicen un 

primer contacto con aquellas con las que trabajan habitualmente a fin de tener una primera 

impresión sobre dicha posibilidad. 

Para hacer posible, desde la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el 

Empleo, el contacto con las mismas y poder llevar a cabo la colaboración iniciada, se solicita a 

los centros la cumplimentación del formulario web habilitado al efecto que se encuentra 

disponible en el portal https://www.educarex.es/fp, dentro del apartado de “Skills Regionales”.

https://www.educarex.es/fp
https://www.educarex.es/fp


 
 

 

ANEXO I 

 

Modalidades de competición previstas para la convocatoria Extremaduraskills 2021 

ÁREA SKILL DE COMPETICIÓN MODALIDAD 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

13 Reparación de carrocería Individual 

33 Tecnología del automóvil Individual 

36 Pintura del automóvil Individual 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15 Fontanería y calefacción Individual 

18 Instalaciones eléctricas Individual 

24 Ebanistería Individual 

25 Carpintería Individual 

38 Refrigeración y aire acondicionado Individual 

FABRICACIÓN 

04 Mecatrónica Pareja 

05 Diseño mecánico – CAD Individual 

07 CNC Fresado Individual 

10 Soldadura Individual 

16 Electrónica Individual 

19 Control industrial Individual 

23 Robótica móvil Pareja 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

17 Desarrollo web Individual 

39 TIC Administración de sistemas en red Individual 

50 Diseño y animaciones de juegos 3D Individual 

ARTES CREATIVAS 31 Tecnología de la moda Individual 

SERVICIOS 

34 Cocina Individual 

35 Servicio de restaurante y bar Individual 

41 Atención sociosanitaria Individual 

47 Panadería Individual 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA OLIMPIADA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXTREMADURA SKILLS 2021 

D/Dª __________________________________________, director/a del Centro 

____________________________. 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 destreza o “Skill” de competición siguiente: ____________________. 

DATOS DE LOS ALUMNOS/AS 

Orden Nombre Apellidos 
Fecha de 

nacimiento 
Teléfono 

Correo 
electrónico 

Ciclo 
formativo 

Discapa
cidad 

Firma del 
alumno/a1 

1         

2         

3         

4         

 

 DATOS DEL TUTOR/A 

Nombre Apellidos Teléfono 
Correo 

electrónico 
Especialidad 

Firma del 
tutor/a 

      

1 La inscripción en la Olimpiada de Formación Profesional Extremaduraskills 2021 implica la correspondiente cesión de todos los 

derechos de imagen, a la Junta de Extremadura, sin límite geográfico ni de tiempo, para su utilización no comercial en la difusión 

y promoción de las competiciones de Formación Profesional (en caso de menores de edad deberá ser firmada por la madre, 

padre o tutor/a legal). 

La inscripción en la competición implica la aceptación de todas sus normas. 

En ____________________, a ____ de ___________ de 20__. 

 

Sello del centro educativo 

 

Fdo.: __________________________________ 

(Director/a del centro educativo) 
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ANEXO III 

SOLICITUD COMO SEDE EN LA OLIMPIADA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

EXTREMADURA SKILLS 2021 

 

D/Dª __________________________________________, director/a del Centro 

____________________________. Confirma el interés de este Centro por acoger como sede 

las skills que en el siguiente cuadro se relacionan, las cuales se desarrollarán durante la 

Olimpiada de Formación Profesional de Extremadura en su fase regional. 

 

SKILLS 

Código - Modalidad de competición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Posteriormente y en vista a las solicitudes presentadas se designarán las sedes, las cuales 

estarán en función de las características de las modalidades convocadas y de la dispersión 

geográfica. 

 

En ____________________, a ____ de ___________ de 20__. 

 

Sello del centro educativo 

 

Fdo.: __________________________________ 

(Director/a del centro educativo) 
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ANEXO IV 

SOLICITUD COMO COORDINACIÓN TÉCNICA EN LA OLIMPIADA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

EXTREMADURA SKILLS 2021 

D/Dª __________________________________________, director/a del Centro 

____________________________. 

Solicitud de aspirantes del centro educativo para ser el/la Coordinador/a técnico/a de las 

siguientes skills de las que se anuncian en convocatoria. 

DATOS DEL COORDINADOR TÉCNICO 

Modalidad 
skill 

Nombre Apellidos 
Teléfono 

de 
contacto 

Correo 
electrónico 

Especialidad 
docente 

Firma del 
coordinador/a 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

Nota: Posteriormente y en vista a las solicitudes presentadas se designarán los coordinadores, 

los cuales serán elegidos en función de las sedes donde se vaya a realizar la prueba, dando 

prioridad a la cercanía del centro del aspirante al de la sede. 

En ____________________, a ____ de ___________ de 20__. 

Sello del centro educativo 

 

Fdo.: __________________________________ 

(Director/a del centro educativo) 
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ANEXO V 

SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE MODALIDAD DE EXHIBICIÓN 

EXTREMADURA SKILLS 2021 

D/Dª __________________________________________, director/a del Centro 

____________________________. Confirma el interés de este Centro por organizar las skills de 

exhibición que en el siguiente cuadro se relacionan, las cuales serán estudiadas por el Comité 

Organizador para su posible desarrollo durante la Olimpiada de Formación Profesional de 

Extremadura en su fase regional. 

 

MODALIDADES DE EXHIBICIÓN 

Modalidad 

skill 
Nombre Apellidos 

Teléfono de 

contacto 

Correo 

electrónico 

Especialidad 

docente 

Firma del 

coordinador/a 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

Nota: Posteriormente y en vista a las solicitudes de modalidades de exhibición presentadas se 

aprobará o no por el Comité Organizador. 

En ____________________, a ____ de ___________ de 20__. 

 

Sello del centro educativo 

 

Fdo.: __________________________________ 

(Director/a del centro educativo) 
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ANEXO VI 

SOLICITUD DE INVITACIÓN EN LA OLIMPIADA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EXTREMADURA SKILLS 2021 

D/Dª __________________________________________, director/a del Centro 

____________________________. 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 destreza o “Skill” de competición siguiente: ____________________. 

 

DATOS DE LOS ALUMNOS/AS 

Orden Nombre Apellidos 
Fecha de 

nacimiento 
Teléfono 

Correo 
electrónico 

Ciclo 
formativo 

Discapa
cidad 

Firma del 
alumno/a

1 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

 

 DATOS DEL TUTOR/A 

Nombre Apellidos Teléfono 
Correo 

electrónico 
Especialidad 

Firma del 
tutor/a 

      

1 La inscripción en la Olimpiada de Formación Profesional Extremaduraskills 2021 implica la correspondiente cesión de todos los 

derechos de imagen, a la Junta de Extremadura, sin límite geográfico ni de tiempo, para su utilización no comercial en la difusión 

y promoción de las competiciones de Formación Profesional (en caso de menores de edad deberá ser firmada por la madre, 

padre o tutor/a legal). 

La inscripción en la competición implica la aceptación de todas sus normas. 

En ____________________, a ____ de ___________ de 20__. 

 

Sello del centro educativo 

 

Fdo.: __________________________________ 

(Director/a del centro educativo) 
 


