
ESTADO BORRADOR

CONVOCATORIA COMPETICIONES AUTONÓMICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, COFINANCIADO
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciado por el

Fondo Social Europeo

INTRODUCCIÓN 

Las actuaciones de calidad en formación profesional  del  sistema educativo español, objeto de estas
instrucciones, se ejecutan a través de los créditos que se distribuyen a las Comunidades Autónomas
mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 22 de noviembre de 2019. Los créditos tienen la
finalidad que se  recoge en el  propio  ACM y en el  Documento  de Condiciones de la  Ayuda FSE de
“Calidad” (DECA).  La operación se compone de una o varias de las actuaciones que se enumeran a
continuación:

COMPETICIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL “CANARIASKILLS” 2020

Acciones de difusión de la calidad de la Formación Profesional: Organización y participación en 
campeonatos autonómicos de Formación Profesional.

La  Consejería  de Educación,  Cultura  y  Deportes  convoca  los  Campeonatos Autonómicos de
Formación Profesional   CANARIASKILLS 2020   en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que pueden  
participar los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Formación
Profesional.

1- OBJETIVOS DE LAS COMPETICIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

o Promocionar las enseñanzas de Formación Profesional, mostrando a la sociedad las
posibilidades y el gran nivel de sus alumnos.

o Motivar,  reconocer  y  estimular  al  alumnado  y  profesorado  de  Formación
Profesional, poniendo en valor su trabajo y preparación.

o Servir  de  punto  de  encuentro  entre  alumnos,  profesores,  empresas  y
administración, favoreciendo la creación de relaciones de colaboración.

o Constituirse  como  una  competición  entre  centros  educativos  que  imparten
Formación Profesional. Sirviendo como estímulo para sus equipos educativos en la
mejora continua de la preparación de los alumnos.

o Fomentar valores de carácter personal y social asociados a las buenas prácticas de los
alumnos de Formación Profesional.

o Poner  en valor  la  competencia  profesional  adquirida  por  los  alumnos  de Formación
Profesional.



o Estimular  y  motivar  a  los  alumnos  de  Formación  Profesional,  incidiendo  en  su
rendimiento académico y futuro profesional.

o Reconocer la profesionalidad y dedicación del profesorado de Formación Profesional.

o Crear un punto de encuentro entre profesionales, profesorado y alumnado, fomentando
la transferencia de conocimiento y estrechando lazos entre la realidad empresarial  y
laboral, y la Formación Profesional en el ámbito educativo.

1.   LAS MODALIDADES DE COMPETICIÓN (SKILLS)  QUE SE CONVOCAN EN LA PRESENTE
EDICIÓN, SON LAS SIGUIENTES

ÁREAS DE ACTIVIDAD MODALIDAD DE COMPETICIÓN Nº COMPETIDORES 
13 Reparación de carrocería TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 1
33 Tecnología del automóvil 1
36 Pintura del automóvil 1
15 Fontanería y Calefacción CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES
1

18 Instalaciones eléctricas 1
37 Jardinería paisajística 2
38 Refrigeración 1
24 Ebanistería 1
25 Carpintería 1
04 Mecatrónica FABRICACIÓN 1
05 Diseño mecánico – CAD 1
07 CNC – Fresado 1
10 Soldadura 1
19 Electrónica 1
17 Desarrollo web INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES
1

39 TI Administración de 
sistemas en red

1

31 Tecnología de la moda
ARTES CREATIVAS

1
28 Floristería 1
29 Peluquería

SERVICIOS

1
30 Estética 1
47 Panadería 1
34 Cocina 1
35 Servicio de restaurante y 
bar

1

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETICIONES

1) Las competiciones están dirigidas al alumnado que esté matriculado en 1º o 2º curso  en las
diferentes  enseñanzas que incluyen FP básica, ciclos formativos grado medio o grado superior,
relacionados con las modalidades que se convocan. En el certamen SpainSkills 2021, y para
poder participar en el mismo, los participantes deberán estar matriculados en enseñanzas de
Formación Profesional.

2) Los competidores deberán tener un máximo de 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 2020,
excepto en la especialidad de Mecatrónica, que deberán ser menores de 25 años.

3) Con carácter general, cada centro educativo podrá presentar un máximo de un competidor o
equipo por modalidad.



4) El  número mínimo de centros educativos inscritos en cada modalidad será de tres,  aunque
excepcionalmente  podrá  autorizarse  un número  menor  de centros  educativos inscritos.  En
estos casos, los centros educativos podrán duplicar la aportación de competidores o equipos.

5) El  número  máximo  de  competidores  o  equipos  por  modalidad  será  el  establecido  por  el
coordinador de la Familia Profesional. Si las solicitudes de participación superasen el  número
establecido, la selección de los participantes se realizará atendiendo a los siguientes criterios,
según el orden establecido:

a. Ciclos formativos preferentes.

b. Si una vez aplicado el criterio anterior, el número de participantes no alcanza el límite
de  participación  o  continúa  existiendo  un  exceso  de  participación,  se  excluirán
aquellas  solicitudes  que  correspondan  a  un  mismo  ciclo  formativo  de  un  centro
educativo que también participe en otra/s modalidad/es de competición (skills); por
ejemplo el CFGS de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados puede participar en los
siguientes skills : Control Industrial, Electrónica e Instalaciones Eléctricas. En este caso
solo se tendrían en cuenta las solicitudes de este ciclo formativo para Skills en los que
no hubiese exceso de participación.

6) Cada  participante  o  equipo  irá  acompañado  por  un  tutor  que  será  el  responsable  de  su
preparación para la competición. En los casos en los que se autorice a un centro a presentar a
más de un competidor por modalidad, el tutor podrá ser el mismo para todos ellos.

7) Las solicitudes de participación deberán estar firmadas por el titular de la dirección del centro
educativo, el/la tutor/a y el/la competidor/a, según el caso.

8) Las competiciones se desarrollarán preferentemente durante el mes de diciembre de 2020.
Oportunamente,  se publicitará la fecha concreta y lugar de celebración de cada una de las
modalidades.

9) Con  carácter  general,  las  competiciones  se  desarrollarán  durante  una  o  dos  jornadas,  en
sesiones de mañana y tarde.

10)



 

3. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

a. Para  participar  en  CANARIASKILLS  2020,  cada  centro  educativo  interesado  en
participar  en  las  diferentes  modalidades  convocadas,  deberá  cumplimentar  el
formulario  de inscripción adjuntos anexo I  y  remitirlo al  coordinador  de la Familia
Profesional.  

b. Para cada especialidad, se establecen los límites de participación que se detallan a la
tabla  anterior.  En  caso  de  que  la  inscripción  inicial  de  participantes  exceda  las
capacidades  del  campeonato,  el  comité  organizador  podrá  reducir  el  número  de
participantes inicialmente fijado, siempre antes de la inscripción final.

c. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las presentes bases de la 
convocatoria.

d. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será:

i. Hasta el 4 de noviembre de 2020, inclusive, el centro coordinador de cada 
Familia remitirá al Servicio de Formación Profesional, de la Dirección General, 
a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
coorfam.formacionprofesional@gobiernodecanarias.org,   La relación de  
anexos I de todos los centros participantes y los anexos II, III y IV. 
(coordinación, modalidad, patrocinadores)

ii. Hasta el 15 de noviembre de 2020, inclusive, el centro Coordinador remitirá al
mismo correo los  anexo V y VI. ( Descripción Técnica y pruebas)

4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Las  competiciones  consistirán  en  el  desarrollo  de  distintas  pruebas  de  competencias
profesionales de tipo técnico en las diferentes especialidades convocadas. Está previsto que las
pruebas se celebren los días  17 y 18 de diciembre 2020, en  Gran Canaria y Tenerife , en los
lugares que se determinen para cada SKILL Autonómico .

Tras la finalización del periodo de inscripción de alumnos, el  coordinador técnico de cada
skill convocará a todos los tutores de los competidores inscritos. Esta reunión tendrá lugar,
preferentemente,  en  las  instalaciones  en  que  se  vayan  a  celebrar  las  pruebas.  El
coordinador técnico regional entregará las Descripciones Técnicas (DT) y Test Project (TP)
del SKILL correspondiente, y explicará el funcionamiento de la competición. En los SKILLS en
los que no sea posible la publicidad del TP, se conocerán sus líneas generales.

Descripción  Técnica  (DT):  fija  los  detalles  técnicos,  perfil  profesional  y  otros  aspectos
generales del skills y de la prueba. Constituyen el marco general de la competición en cada
skills. El coordinador de la DGFP facilitará modelos tipo a los coordinadores técnicos de los
campeonatos para la elaboración del DT Autonómico.

Test Project (TP): o plan de pruebas, es el documento que define la prueba que realizan los
competidores, incluyendo los criterios de evaluación y calificación.

Antes  de  la  competición  el  jurado  repasará  la  prueba  y  sus  criterios  de  evaluación  y
calificación en presencia de los tutores. Igualmente se cerciorará de que todos los puestos
de  competición  están  en  condiciones  para  la  realización  de  las  pruebas,  y  de  que  el
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competidor dispone de la indumentaria adecuada y los elementos de seguridad necesarios.

Con anterioridad al comienzo de las diferentes competiciones se publicará en el siguiente enlace
del Portal de educación de Canarias: las descripciones generales de las 

pruebas, donde se detallarán aspectos de interés para el desarrollo de cada una de las competiciones

5. DOTACIÓN ECONÓMICA

La financiación para el desarrollo de las presentes competiciones procederá de los créditos
transferidos  por  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  a  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, de acuerdo con los repartos territoriales aprobados por el Consejo
de Ministros, para financiar el desarrollo de acciones de calidad en Formación Profesional
del sistema educativo español para los años 2019 y 2020, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo.
Las Familias Profesionales que participen en CANARIASKILLS 2020 recibirán una cantidad
económica en concepto de gastos fungibles destinados a la preparación de los alumnos que
competirán en este certamen.  Los coordinadores realizarán un presupuesto aproximado
que incluirán en el ANEXO V Descripción Técnica, apartado 3.9. del Documento.

6. COORDINADORES TÉCNICOS  

El coordinador técnico de la especialidad  designado  por el/la   coordinador/a  de Familia 
Profesional asume las siguientes funciones:

a. Elaborar la documentación técnica de su modalidad de competición, de acuerdo con
los  modelos  establecidos.  Esta  documentación incluye,  entre  otros  documentos,  la
descripción técnica  de  la  modalidad de  competición,  el  listado de infraestructuras
necesario, el presupuesto  y el plan de pruebas previsto.

b. Valorar la infraestructura necesaria para llevar a cabo la competición.

c. Verificar, antes del comienzo de la competición, que se dispone de la infraestructura y
de  los  medios  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades  programadas,  de
acuerdo con la descripción técnica de cada modalidad de competición.

d. Comprobar  la  operatividad de los  equipos,  la  disponibilidad de las  herramientas  y
materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  pruebas  y  el  cumplimiento  de  las
normas establecidas, incluyendo las normas de seguridad, higiene y salud en la zona
de competición.

e. Actuar  como  secretario  del  jurado,  con  voz  pero  sin  voto,  cumplimentando  y
verificando la documentación necesaria.

f. Resolver las dudas de carácter técnico relacionadas con el desarrollo de su modalidad
de competición.

g. Organizar, en colaboración con el centro educativo y los coordinadores técnicos, la
planificación temporal y espacial de las distintas especialidades a celebrar en la sede.

h. Colaborar  con  la  Administración  Educativa  en  la  coordinación  de  las  diversas
especialidades,  así  como  en  la  organización  de  los  actos  relacionados  con  la
competición.

7. JURADOS

Para  la  evaluación  del  desarrollo  de  las  pruebas  realizadas  por  los



competidores,  se  constituirá un jurado que podrá estar compuesto por
representantes de  las  empresas  que  patrocinen  la  competición  o  por
representantes de empresas del sector correspondiente. En caso necesario, los
tutores de los alumnos participantes también podrán formar parte del jurado.
El número y composición de cada jurado se determinará por el coordinador de
cada Familia Profesional, que ejercerá la presidencia, previa conformidad del
titular  de  la  Jefatura  de  Servicio  de  Formación  Profesional  de  la  Dirección
General de Formación Profesional y Escuela de Adultos.

Los diferentes jurados levantarán acta del resultado final de la competición,
incluyendo la puntuación y posición de todos los participantes.  Igualmente,
elaborarán  un  documento  de  evaluación  y  calificación  detallada  por  cada
competidor. Los documentos a los que hace referencia este apartado deberán
ser firmados por el presidente y todos los miembros del jurado.

Las decisiones de los jurados serán inapelables.

8. ADJUDICACIÓN DE PREMIOS 

a. De  acuerdo  con  la  valoración  del  jurado,  la  Directora  General  de
Formación  Profesional  adjudicará  los  premios  a  los  ganadores,
durante la ceremonia de clausura y entrega de premios, publicándose
dicha adjudicación en el enlace anteriormente indicado.

b. Los  competidores  o  equipos  que  obtengan  las  tres  mayores
puntuaciones  en  cada  modalidad  recibirán  una  medalla  de  oro,
medalla de plata y medalla de bronce respectivamente, así como un
diploma  acreditativo  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y
Deportes del premio obtenido.

c. Solo podrá haber tres premios por modalidad. Los diferentes jurados
elaborarán  el  documento  de  evaluación  y  calificación,  que
contemplará  las  medidas  necesarias  para  que  no  existan  empates
entre los competidores.

d. Todos  los  competidores  recibirán  un  diploma  acreditativo  de  su
participación,  que  será  emitido  por  la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deportes de Canarias.

9. DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS DE LA COMPETICIÓN 

ANEXOS I  Inscripción skill autómico de FP

ANEXOS II Coordinación skill autómico de FP

ANEXOS III Solicitud modalidad de exhibición  skill autonómico de FP

ANEXOS IV Empresa  skill autonómico de FP

ANEXO V DT_Plantilla de elaboración . Presupuesto.

ANEXO VI Test Project (TP) Plantilla de elaboración (pruebas)



DOCUMENTACIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO 

01 CUESTIONARIO ALUMNOS COMPETICIONES AUTONÓMICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

02 CUESTIONARIO DOCENTE COMPETICIONES AUTONÓMICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
03 MODELO DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COFINANCIACIÓN DEL FSE
04 CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
05  DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES  TUTOR, COORDINADOR 

 EN EL CASO DE QUE LA SITUACIÓN ACTUAL CONTINÚE SE OPTARÁ POR ESTAS
OPCIONES  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  ACCIONES  DE  CALIDAD  EN  FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (CALIDAD)

1. Acciones de difusión de la calidad de la Formación Profesional (campeonatos de FP).

En  caso  de  imputarse  entrenamientos  (de  preparación  para  los  campeonatos)  no  presenciales,  los
mismos se documentarán con: 

 Programa de entrenamiento en el que se indiquen el nombre del alumno, fechas de realización,
el lugar, motivo del entrenamiento y objetivos a alcanzar.

 Informe del tutor o responsable del alumno o alumnos que han realizado esos entrenamientos
no presenciales sobre su realización.

2. Acciones de mejora de la calidad de la Formación Profesional en centros, con el profesorado,
con el alumnado y/o reforzando la colaboración con el sector productivo.

Se indica para las distintas acciones que se pueden ejecutar, las pruebas documentales de su
realización:

Certificaciones y renovación de certificaciones de calidad para los centros: 

 Descripción del procedimiento no presencial utilizado.

 Certificación de calidad obtenida o renovada. 

 Actas o registros telemáticos de las reuniones del Comité de Calidad.

 Actas o registros telemáticos de las auditorías interna/externa del sistema.

Refuerzo  de  la  colaboración  con  empresas:  estancias  formativas  (no  visitas)  de  alumnado  y
profesorado de Formación Profesional; proyectos de colaboración centro-empresa:

 Informe de resultado de dicha colaboración.
 Proyecto de colaboración elaborado.

Promoción del autoempleo y/o el emprendimiento entre el alumnado de Formación Profesional:

 Materiales empleados para la promoción del autoempleo y/o el emprendimiento.
 Planes de empresa elaborados por los alumnos emprendedores.

Proyectos de innovación para el alumnado de Formación Profesional:

 Materiales empleados en la ejecución de los proyectos.
 En caso de tratarse de proyectos que obtengan un producto final, se solicitará pruebas físicas

del mismo.

Proyectos integrales de mejora en centros, que incluyan una o varias de las acciones anteriores: se
incluirán las evidencias anteriores según las acciones ejecutadas. 
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