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Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se convocan las competiciones nacionales de formación profesional, Spainskills
2019.

El artículo 89 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que "El
Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las competencias de las
comunidades autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración con otras
entidades, premios y concursos de carácter estatal destinados a alumnos, profesores o
centros escolares".
El Real Decreto 1045/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, establece que
corresponden a la Dirección General de Formación Profesional (DGFP), entre otras, las
siguientes funciones:


Las relaciones de coordinación en el ámbito de la formación profesional y
del aprendizaje a lo largo de la vida y la cooperación con las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales, así como la planificación, gestión y
seguimiento de los programas y convenios con las administraciones educativas en
materia de formación profesional y del aprendizaje a lo largo de la vida, todo ello
en coordinación con la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.



La elaboración de estudios, trabajos técnicos e informes, y la elaboración y
ejecución de planes para la innovación, mejora y promoción de la
formación profesional, así como medidas que promuevan las políticas de
igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.



La participación y colaboración en los programas internacionales de
educación de personas adultas, de formación profesional y de aprendizaje a lo
largo de la vida, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Dirección
General de Planificación y Gestión Educativa, en colaboración, cuando
corresponda, con el SEPIE en el ámbito de sus competencias.

Estas competiciones constituyen un valioso instrumento divulgativo de la formación
profesional y un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de
una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre de la evolución de los estándares
profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.
España fue el primer país que organizó una competición de ámbito nacional en 1947 y los
primeros campeonatos internacionales de formación profesional, que se celebraron en 1950.
Actualmente, esta iniciativa, conocida como WorldSkills, reúne a organismos y
agencias de diferentes países que tienen la responsabilidad de promocionar la formación
profesional a nivel nacional y a diversas empresas y asociaciones profesionales
líderes los diversos sectores productivos, con los objetivos de difundir información y
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compartir conocimiento sobre la evolución de las destrezas, fomentar la calidad, la
innovación y el intercambio cultural entre competidores y expertos de todo el mundo.
WorldSkills International y WorldSkills Europe son asociaciones no gubernamentales, sin
ánimo de lucro, cuya principal actividad es organizar competiciones bienales de formación
profesional.
La pertenencia de España a estas organizaciones, a través de la Dirección General de
Formación Profesional (DGFP), conlleva la celebración bienal de un campeonato nacional
de formación Profesional (Spainskills), que sirve para seleccionar a los competidores
españoles que representan a España en las competiciones europea (EuroSkills) y
mundial (WorldSkills), los años pares e impares respectivamente.
Spainskills se celebra bienalmente, en años impares. El diseño de la organización
general, incluyendo las fechas, es responsabilidad la Dirección General de Formación
Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con las
Administraciones Educativas de las Comunidades autónomas, de las empresas
patrocinadoras y de diversas asociaciones empresariales que colaboran en la
organización.
La competición mundial se celebra bienalmente, en años impares, por lo que los ganadores
de Spainskills podrán competir primero en el campeonato mundial y, al año siguiente, en la
competición europea, que se celebra los años pares.
La competición mundial, WorldSkills lnternational, se celebrará en Kazán, Federación de
Rusia, del 22 al 27 de agosto de 2019. La competición europea, EuroSkills, se llevará a
cabo en Graz, Austria, del 16 al 20 de septiembre de 2020.
En consecuencia, y con arreglo a lo establecido en la Orden ECI/1305/2005, de 20 de
abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Educación y Formación
Profesional se resuelve convocar las competiciones nacionales de formación profesional,
Spainskills 2019:
Primero. Convocatoria y modalidades de competición.
1. Se convoca la competición de Formación Profesional, Spainskills 2019, en las
siguientes modalidades de competición (skills):










04 Mecatrónica.
05 Diseño mecánico – CAD.
07 CNC – Fresado.
10 Soldadura.
13 Reparación de carrocería.
15 Fontanería y calefacción.
16 Electrónica.
17 Desarrollo web.
18 Instalaciones eléctricas.
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19 Control industria.
24 Ebanistería.
25 Carpintería.
28 Floristería.
29 Peluquería.
30 Estética.
31 Tecnología de la moda.
33 Tecnología del automóvil.
34 Cocina.
35 Servicio de restaurante y bar.
36 Pintura del automóvil.
37 Jardinería paisajística.
38 Refrigeración y aire acondicionado.
39 TIC Administración de sistemas en red.
41 Atención socio sanitaria.
47 Panadería.
50 Animación 3D y juegos.

2. Todas las modalidades de competición serán individuales, excepto las de mecatrónica
y jardinería paisajística, en las que será necesario participar en pareja.
3. Las pruebas se llevarán a cabo del 2 6 al 3 0 de marzo de 2019, en la ciudad de
Madrid. La Dirección General de Formación Profesional informará a todas las
Administraciones educativas del lugar exacto de la celebración tan pronto como se resuelva
el correspondiente expediente de contratación abierto.
Segundo. Participantes.
1. En Spainskills 2019 podrán participar los competidores previamente seleccionados por
las Administraciones educativas de las comunidades y ciudades autónomas de acuerdo a
criterios propios.
2. Las Administraciones educativas podrán presentar un competidor por modalidad de
competición (skill), o una pareja en el caso de las mecatrónica y jardinería paisajística,
que, a efectos de esta convocatoria, cursará solicitud individual de acuerdo con lo previsto
en el apartado tercero de esta resolución.
3. Los requisitos de participación serán los siguientes:


Ser o haber sido alumno de formación profesional del sistema educativo y no tener
cumplidos más de 22 años en el año de la competición, excepto en el caso de los
participantes en la modalidad de mecatrónica, que deberán ser menores de 26.



No haber participado en ninguna otra competición nacional de formación
profesional, con anterioridad a la convocatoria actual.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

CSV : GEN-27e3-d120-9a6b-6532-eb60-fbab-1e94-3b29
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ALEJANDRO TIANA FERRER | FECHA : 13/03/2019 15:12 | NOTAS : F

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Tercero. Solicitudes de participación y plazo de presentación.
1. Sólo podrán solicitar la participación aquellos candidatos que hayan sido propuestos
por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. A estos efectos,
dichas administraciones comunicarán, con antelación suficiente, a la Dirección General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional la relación
de competidores propuestos para cada modalidad.
2. Las Administraciones educativas de las comunidades y ciudades autónomas deberán
responsabilizarse de cumplimentar un formulario de inscripción por cada participante y lo
enviaran, por vía telemática, a la Subdirección General de Ordenación e Innovación de
Formación Profesional,
3. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las presentes bases de
convocatoria, y se acepta la práctica de las notificaciones por los medios a los que se
refiere el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
4 El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será de 5 días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Cuarto. Jurado y criterios de valoración.
El jurado de cada modalidad constará de un mínimo de 3 miembros, entre los que se
incluye el coordinador técnico, que actuará como secretario. A estos efectos, el titular de la
Dirección General de Formación Profesional establecerá el número de miembros de
cada jurado, y procederá a su designación formal, de acuerdo con las normas de
competición.
El conjunto de los miembros de cada jurado elegirá al presidente que actuará como
portavoz y desempeñará el papel de director en la planificación y supervisión de la
competición de la modalidad correspondiente.
Con anterioridad al comienzo de la competición se publicarán en la página oficial sobre
competiciones de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, https://spain-skills.es/ las descripciones técnicas, donde se detallaran los
criterios de evaluación, y la normativa de la competición.
Quinto.
1. Premios:


Para cada modalidad de competición (Skill) se establece como premio medalla de
oro, medalla de plata y medalla de bronce. Los competidores, o parejas en su
caso, que obtengan las tres mayores puntuaciones serán galardonados con oro,
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plata y bronce respectivamente. En el caso de competiciones en el que el número
de participantes sea inferior a seis, sólo se otorgará una medalla de oro.
Todos los competidores recibirán un diploma acreditativo de su participación, que
será emitido por la Subdirección General de Ordenación e Innovación de la
Formación Profesional.



Los alumnos ganadores de cada modalidad podrán pasar a formar parte de la
selección nacional que representará a España en las competiciones mundial y
europea siguientes a la nacional en la que resultaron ganadores, siempre que haya
crédito disponible y las organizaciones internacionales lo acepten.



Los coordinadores técnicos de cada modalidad, previamente designados por las
correspondientes administraciones educativas, también podrán pasar a formar parte
de la selección española, durante un periodo de dos años consecutivos tras la
competición, para participar en las competiciones mundial y europea,
representando a España en su modalidad (skill). A estos efectos adquieren el
compromiso, si así se lo solicita la Dirección General de Formación Profesional del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, de participar, en colaboración con
los tutores de los competidores, en las labores de planificación, supervisión,
formación y entrenamiento del competidor que representará a España en las
competiciones internacionales.

2. Adjudicación.


La participación de los competidores es evaluada por un jurado constituido al
efecto.



La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, conforme a lo
establecido en la Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre, de delegación de
competencias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y de acuerdo
con la valoración del jurado adjudicará los premios a los ganadores.



La relación de competidores premiados se hará pública durante la ceremonia de
clausura, a celebrar el día después del término de la competición. Dicha relación
se publicará, en todo caso, en el portal https://spain-skills.es/ del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.

Sexto. Selección española de formación profesional.
A los efectos de su participación en campeonatos internacionales como representantes
nacionales, los integrantes de la selección española que se constituya con los premiados
en los campeonatos Spainskills, pasarán a depender del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, con independencia de cuál sea la comunidad autónoma de origen,
y sin perjuicio de las obligaciones laborales contractuales o de función pública que pudieran
tener.
Como consecuencia de ello, el Ministerio de Educación y Formación Profesional asumirá
los siguientes compromisos con la selección española de formación profesional:
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Asumir los costes derivados de la participación de la selección española, entre los
que se encuentran los de inscripción, traslado, alojamiento y manutención de los
competidores, los coordinadores técnicos que actuarán como expertos
nacionales y los jefes de equipo designados por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.



Adquirir la uniformidad de la delegación española y de todos los elementos
necesarios para el desarrollo de la competición y la representación internacional de
la delegación española de formación profesional.



Abonar los gastos del transporte de las herramientas y materiales necesarios para
el desarrollo de la competición desde Madrid al lugar de la celebración de la
competición.



Abonar los costes del seguro de viaje de todos los miembros de la delegación
oficial española.

Séptimo. Acreditación
Una vez finalizada la actividad y justificada su participación en la misma, el profesorado
participante podrá solicitar el certificado acreditativo correspondiente conforme al
procedimiento previsto en el Artículo 29 de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por
la que se regula la convocatoria, reconocimiento, registro de las actividades de formación
permanente del profesorado y con arreglo a los siguientes criterios:


Para los coordinadores técnicos que actúen como expertos y l o s jefes de
equipo nacionales que actúen en la competición mundial, en concepto de
actividad de innovación, un total de 40 horas de formación.



Para los coordinadores técnicos que actúen como expertos y l o s jefes de
equipo nacionales que actúen en la competición europea, en concepto de
actividad de innovación con un total de 30 horas de formación.



Para los coordinadores técnicos y los docentes que formen parte del jurado de la
competición nacional, como actividad de innovación con un total de 25 horas de
formación.

Octavo. Financiación.
La presente resolución se financiará cargo a la aplicación presupuestaria 18.05.322B
483.05, en la que existe crédito suficiente para atender a las obligaciones derivadas del
cumplimiento de la misma hasta su conclusión, y conforme a la siguiente distribución por
anualidades:
ANUALIDAD
2019
2020

IMPORTE
519.259,40 €
519.259,40 €
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No genera gastos imputables a la presente convocatoria el componente nacional de
la competición.
El desglose de gasto previsto general para el componente internacional, formado por
las competiciones mundiales en 2019 y europea en 2020 es el siguiente:
Gastos generados por los competidores, los expertos y los jefes de equipo:
CAMPEONATO WORLDSKILLS 2019
CONCEPTO
VALOR TOTAL CON IVA €
Abono de inscripción competidores,
185.009,00
Expertos y Jefes de Equipo
Organización, gestión y abono de
206.910,00
viajes y seguro
Jornada de concentración y
68.970,00
formación obligatoria para los
miembros de la delegación.
Organización, gestion y abono de
36.300,00
traslado de herramientas y
maquinaria
Suministros de uniformidad
22.070,40
CAMPEONATO EUROSKILLS 2020
CONCEPTO
VALOR TOTAL CON IVA €
Abono de inscripción competidores,
185.009,00
Expertos y Jefes de Equipo
Organización, gestión y abono de
206.910,00
viajes y seguro
Jornada de concentración y
68.970,00
formación obligatoria para los
miembros de la delegación.
Organización, gestion y abono de
36.300,00
traslado de herramientas y
maquinaria
Suministros de uniformidad
22.070,40
Todas las actividades podrán ser objeto de cofinanciación con cargo al Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo 2014/2020,
quedando sometidas a las normas de publicidad y actos adoptados por las autoridades
nacionales y comunitarias en relación con la programación, gestión, seguimiento,
evaluación y el control de los fondos.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

CSV : GEN-27e3-d120-9a6b-6532-eb60-fbab-1e94-3b29
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ALEJANDRO TIANA FERRER | FECHA : 13/03/2019 15:12 | NOTAS : F

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Noveno. Imagen de la selección española de formación profesional.
La imagen de la selección española de formación profesional es establecida por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional que, en uso de esta competencia,
marcará las pautas necesarias en cada momento para su utilización en las distintas
aplicaciones gráficas, audiovisuales o del tipo que sea.
Todos los miembros del equipo y entidades de apoyo se comprometen a respetar
estas normas y a seguir todas las indicaciones al respecto, para asegurar una única
imagen de la selección.
Décimo.
La presente Resolución utiliza la forma del masculino genérico, por lo que todas las
referencias al profesorado, estudiantes y a situaciones deben entenderse aplicables
indistintamente a mujeres y hombres.
Undécimo. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que la ha dictado, o recurso
contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Disposición final primera. Normativa reguladora.
Al procedimiento de concesión de estos premios, además de lo dispuesto en la
presente Resolución, serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Ley, la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril (BOE del 12 de
mayo) de bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva.
Disposición final segunda. Efectos de la Resolución.
La presente resolución producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Madrid,
EL SECRETARIO DE ESTADO
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
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