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Campeonato de Formación Profesional de Melilla 
 

OBJETIVO 
 El campeonato de Melilla de Formación Profesional, Melillaskills, pretende 
promocionar los ciclos formativos de las Familias Profesionales participantes, 
estimulando y motivando al alumnado para conseguir una mejora en la calidad de su 
formación. 
 Al mismo tiempo intenta reconocer y valorar la labor del profesorado, creando 
un punto de encuentro entre empresas, profesores y estudiantes. 

FECHA DE REALIZACIÓN 

HORARIO*: 
09:00 a 09:30 h.:  Recepción de participantes, información y explicaciones. 
09:30 a 11:30 h.:  Realización de la primera prueba. 
12:00 a 14:00 h.:  Realización de la segunda prueba. 
16:00 a 18:00 h.:  Realización de la tercera prueba. (En caso de ser necesaria) 
18:00 a 18:30 h.:  Reuniones de los jurados, valoraciones y puntuaciones. 

PARTICIPANTES 

• Será el Equipo de Profesores del Departamento de Familia Profesional quien 
decida el número de participantes. 

• El alumnado participante deberá estar matriculado en Melilla en algún ciclo 
formativo de grado medio o superior relacionado con el skill.  

• Se establecen dos categorías de participantes: 
� Alumnado con un máximo de edad de 21 años cumplidos el 31 de diciembre 

de 2016. De entre ellos saldrá el representante de Melilla en el Campeonato 
de España de Formación Profesional que se celebrará en Madrid, en marzo- 
abril de 2017. 

� Alumnado mayor de 21 años. Podrán participar en las competiciones  pero no 
representar a Melilla si ganan el Campeonato. 

INDUMENTARIA 
Será el establecido por la familia profesional correspondiente. 

Skill Centro  Fecha 
Instalaciones Eléctricas 
Tecnología del automóvil 
Cuidados auxiliares de enfermería y atención 
sociosanitaria 

CIFP. Reina Victoria 
Eugenia 

30 noviembre de 
2016 

Cocina IES Juan A. Fernández 30 noviembre de 
2016 

Estética IES. Rusadir 30 noviembre de 
2016 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA  



* El  horario es indicativo y puede ser variado por necesidades del centro 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Se aplicarán las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de acuerdo a la 
especialidad del skill correspondiente. 

APORTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Se pondrá a disposición de los concursantes, el material y los géneros necesarios para 
realizar las pruebas que estimen oportunas los miembros del jurado 

JURADO 
Estará formado por los profesores del departamento de la familia profesional 
correspondiente. De forma opcional, podrá adherirse al jurado un experto profesional si 
los organizadores lo consideran oportuno. 

Deberes del Jurado: 

 
• Será el responsable de asegurarse de que todos los participantes hayan recibido 

con antelación la información necesaria antes de la Competición. 
• Proporcionará toda la información relativa al progreso de la Competición fuera del 

lugar de trabajo. 
• Tomará cualquier decisión que sea necesaria respecto a cualquier cuestión que no 

esté incluida en las Normas de Competición. 
• Controlará, antes del inicio de la Competición, las instalaciones, maquinaria, 

herramientas, materiales, instrumentos de medida, etc. 
• Preparará los instrumentos necesarios para la evaluación de las pruebas 

completadas. 
• Se asegurará de que las pruebas sean correctamente explicadas a los 

Proporcionará información sobre las consecuencias del incumplimiento de las 
Normas. 

• Llevará a cabo un control de las cajas de herramientas para asegurarse de que los 
participantes no poseen equipamiento o materiales no autorizados. 

• Fijará el horario mínimo que tendrán los participantes para entrar y salir de sus 
lugares de trabajo y las condiciones en que lo hagan. 

• Determinará cómo y cuándo se probarán las máquinas. 
• Anotará el tiempo de trabajo de todos los participantes y les informará del tiempo 

que les resta para realizar su trabajo. 

PREMIOS 

• El primer clasificado en la categoría de un máximo de 21 años, representará a 
Melilla en el Campeonato de España de Formación Profesional que se celebrará en 
Madrid, en marzo-abril 2017. Además recibirá un período de preparación para 
Spainskills durante el curso académico 2016/2017 a cargo de un profesor del 
departamento correspondiente que hará las veces de Tutor. Finalmente recibirá los 
obsequios que los organizadores consideren oportunos. 

• Si el primer clasificado del Campeonato pertenece a la categoría de mayores de 22 
años, recibirá obsequios del apartado anterior. 

• Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de haber participado en 
Melillaskills 2016.  


