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SpainSkills es el nombre anglosajón que se le ha dado a las Olimpiadas de Formación 

Profesional. El concepto skills viene a significar habilidad ó destreza, y es precisamente eso 

lo que deben demostrar los alumnos. Cada dos años, el Ministerio de Educación organiza 

esta competición, aglutinando a los alumnos de Formación Profesional más brillantes de 

toda la geografía española, que en cada especialidad, representan a su comunidad 

autónoma. A partir de 2011, se cambia la denominación del evento a WorldSkills Spain, 

para unificar la imagen de marca a nivel internacional. 

 

La estructura organizativa del evento es compleja, usando diferentes niveles jerarquizados. 

Partimos de los competidores (alumnos), los cuales tienen asignados un tutor (profesor). 

Los jurados de cada especialidad están formados por expertos (profesores). Hay un jefe de 

expertos. Igualmente existe un presidente de uno o varios jurados. Por cada comunidad 

autónoma, también existe un jefe de equipo y un delegado técnico. 

 

Después de 15 años sin celebrarse en España, en el año 2007 el ministerio retoma el evento 

contando con siete skills (término también usado para definir las especialidades), y 

celebrándose en un hotel de Madrid. En esta primera edición nuestro centro participa en el 

skill de Control Industrial, con el alumno Francisco Javier López Rodríguez, tutorizado por 

el profesor David Armas Suárez. Ya desde el principio se vislumbraba un gran recorrido 

del centro, ya que se obtuvo la cuarta posición. 

 

La edición de 2009 se celebró en la Casa de Campo, aumentando el número de skills hasta 

los 18. Nuestro centro participó en Control Industrial con el alumno Aarón Díaz Gutiérrez 

obteniendo medalla de plata (tutor Cecilio Pérez Yanes), también en Diseño Web con Pol 

Cámara quien consiguió igualmente medalla de plata (tutorizado por Eduardo del Reguero 



Rodríguez). Además el equipo de dos alumnos Jaime Ríos Pacheco y Simón Castañeda 

Domínguez participaron en el skill de Mecatrónica, obteniendo el quinto puesto. Su tutor 

fue David Armas Suárez. 

 

Los competidores con medalla de plata en SpainSkills 2009, tuvieron la posibilidad de 

representar a España en sus respectivas especialidades en el EuroSkills celebrado en el 

2010 en Lisboa. Los resultados fueron realmente destacados, con una medalla de oro para 

Pol Cámara en Diseño Web a nivel individual, y plata en equipo de Cross Media 

Publishing; mientras que Aarón Díaz consiguió mención de excelencia por el skill de 

Control Industrial. 

 

Llegamos a la edición 2011, ya con la nueva denominación WorldSkills Spain. Se celebró 

en el Pabellón 9 de IFEMA (Feria de Madrid) con 32 skills. La expedición del centro estaba 

formada por Tomás Buenaventura Méndez Jacinto (especialidad de Control Industrial) con 

tutorización de David Armas Suárez. David González Rodríguez y Johan David Fernández 

Trujillo, componiendo el equipo de Mecatrónica, tutorizados por Cecilio Pérez Yanes. Sui 

Zhao Lin participando por Soporte de Redes (tutor David Vargas Ruiz). Aarón Sosa Ruiz 

en la especialidad de Diseño Web tutorizado por Sergio Delgado Quintero. Como experto 

de Diseño Web también se incorporaba un profesor del centro, Eduardo del Reguero 

Rodríguez. En relación a los resultados obtenidos, por un lado Sui Zhao Lin consiguió 

Mención de excelencia en Soporte de Redes, y Aarón Sosa la medalla de plata en la 

especialidad de Diseño Web. 

 

La última competición WorldSkills Spain se celebró en febrero de este año 2013 también 

en IFEMA. La composición del equipo fue la siguiente: Carlos Sosa Hernández 

participando por Diseño Web tutorizado por Moisés Enrique Pérez Suárez. Julio Ezequiel 

Hernández González participando por Soporte de Redes y tutorizado por José Antonio 

Acevedo Mesa. Josué Luis González y Rayco Luis Cabrera como equipo de Mecatrónica y 

tutorizado por David Armas Suárez. Airam Hernández Fernández participando por Control 

Industrial y tutorizado por Cecilio Pérez Yanes. El centro también participó con un profesor 

como experto en Diseño Web en la persona de Sergio Delgado Quintero. En esta edición, 



los resultados obtenidos fueron los mejores de nuestra historia como centro, lográndose una 

medalla de oro en la especialidad de Diseño Web, una medalla de plata en Control 

Industrial y mención de excelencia en Mecatrónica. Las menciones de excelencia se 

otorgan a aquellos competidores que superen los 500 puntos. En teoría, el alumno Carlos 

Sosa, al haber logrado la medalla de oro, debería representar a España en competiciones 

internacionales, pero por cuestiones económicas/logísticas de las que no estamos al tanto, 

todavía está en el aire su participación, pendiente de una serie de reuniones para tal fin. 

 

Haciendo resumen, el centro ha participado en las 4 ediciones celebradas desde la nueva era 

de las olimpiadas de formación profesional, con los siguientes resultados: 

2007 2009 2010 (Europeo) 2011 2013 

- 2 platas 1 oro 

1 plata 

1 mención Exc. 

1 plata 

1 mención Exc. 

1 oro 

1 plata 

1 mención Exc. 

 

Con un total de 2 medallas de oro, 5 medallas de plata y 3 menciones de excelencia, a falta 

de contrastar este dato, podríamos decir que somos uno de los centros más galardonados en 

la historia de los Skills. 

 

El camino hacia una competición SpainSkills comienza con la selección de los 

competidores (alumnos) en cada centro. En el caso de que haya más de un candidato por 

especialidad, se celebra una competición regional para elegir al competidor que 

representará a la Comunidad Autónoma. En ese momento es cuando se notifica al 

Ministerio de Educación, tanto los competidores, como los tutores, como los expertos. A 

partir de ahí comienza el período de preparación de la prueba, llamada Test Project (TP), 

que tendrán que realizar los alumnos en competición. El TP puede variar hasta en un 30% 

en el momento de la celebración de las olimpiadas, pero se facilita a los competidores con 

algunos meses de antelación, para que vayan preparándola. Se trata de un trabajo conjunto 

entre alumno y profesor (competidor y tutor), principalmente fuera de horario lectivo, en el 

que se van aclarando dudas y avanzando en su preparación. 

 

Creo que es justo destacar el mérito que tiene conseguir tantos éxitos en una competición, 

en la que, no olvidemos, acuden los mejores alumnos de formación profesional, en su 



especialidad, de cada comunidad autónoma. Y más aún, si tenemos en cuenta que existen 

diferencias notables en cuanto a los recursos de que disponen los centros, para llevar a cabo 

la preparación de los TP. 

 

Para los alumnos supone una motivación extraordinaria. El hecho de saber que si destacan, 

si hacen bien las cosas, pueden optar a representar a su comunidad en una competición 

nacional de formación profesional, despierta en ellos un mayor interés por sus estudios. El 

antes (preparación), el durante (competición) y el después (reconocimiento), se viven de 

una manera muy especial, principalmente para los alumnos, aunque no en menor medida 

para los profesores implicados en dicho proceso. No se trata únicamente de una 

competición, sino que va mucho más allá. Los alumnos conviven con otros compañeros, 

comparten experiencias, hacen amigos, se dan a conocer por profesionales del sector, y se 

llevan una visión mucho más amplia de la formación recibida. 

 

La repercusión de SpainSkills es evidente. Los medios de comunicación se interesan por 

dar a conocer la noticia, hay entrevistas, reportajes en televisión, notas de prensa, 

apariciones en blogs y páginas web. También hay un reconocimiento por parte de la 

comunidad educativa, tanto a nivel local del centro, como a nivel más regional por parte de 

la Consejería de Educación. Ser exitoso en las olimpiadas de formación profesional es una 

seña diferenciada de identidad, que hace atractivo el centro tanto para profesores, alumnos 

y familias. 

 

El mérito de todos estos logros, no cabe duda, es de los alumnos. Su dedicación y esfuerzo 

terminan por dar fruto. Pero esto no sería posible sin una formación de calidad. No sólo los 

profesores directamente implicados (tutores y expertos), sino todos los que tienen o han 

tenido docencia directa con los competidores, son responsables de este triunfo. La 

trayectoria del centro marca una línea de trabajo, que tanto el equipo de directivo como el 

profesorado, siguen potenciando, buscando la excelencia en Formación Profesional. 

 

Referencia: http://blog.iespuertodelacruz.es/index.php/category/proyectos/skills/ 

 


