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INTRODUCCIÓN 

Nombre de la skill: Especificar número y nombre completo de la skill de referencia 

Descripción de la skill: Breve descripción de la actividad y competencias necesarias para el 
desarrollo de esta skill

Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las descripciones 
técnicas de su skill

Referencias aplicables: En caso de duda, si no se encuentra ninguna referencia exacta en la 
normativa española, se aplicará la normativa de WorldSkills Internacional recogida en la última 
versión de sus normas o en su última versión de las descripciones técnicas de esta skill. En 
caso de no disponer de ellas o no poder descargarlas de la página www.worldskills.org, se 
solicitarán en info@worldskillsspain.es 

CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN

La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias propias de esta 
especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que pondrá de manifiesto la 
preparación de los competidores respecto de las siguientes competencias: Se enumerarán las 
competencias

Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y requerimientos 
relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias primas y espacios de trabajo 
de esta skill.

Se hará referencia a los documentos específicos de seguridad y salud de la skill de referencia.

Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. En este apartado se 
enumerarán las competencias prácticas que debe demostrar un competidor en el desarrollo de 
las pruebas.

Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. En este apartado se 
enumerarán los conocimientos teóricos que debe demostrar un competidor en el desarrollo de 
las pruebas.

Trabajo práctico: En este apartado se describirá brevemente el trabajo o trabajos  concretos 
en que consistirá la prueba

TEST PROJECT

Formato / Estructura del test project. Especificar el formato y/o estructura del test project. 
(Por ejemplo, “Es un proyecto individual evaluado por fases”, o “Se desarrolla a través de tres 
pruebas que se evalúan independientemente”,…)

Formato de presentación del test project. Especificar los formatos en que se describirá el 
test project (Por ejemplo, “El test project se describirá en planos de AutoCad incluyendo todas 
las especificaciones, en escala 1:1 y en un formato A0 como máximo”, o “El test project se 
describirá en un documento de Word”,…)
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Responsables del diseño del test project. Cualquier experto puede presentar una propuesta 
de test project a partir de su segunda competición, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones:

- Plazo de presentación de las propuestas: Indicar plazo y forma de presentación
- Método de aprobación: Indicar método de aprobación del test project (votación en 

persona, votación a través del foro…). El test project será aprobado por al menos el 50% 
de los expertos que forman el jurado.

Publicación del test project. Indicar la fecha en que será publicado el test project definitivo, 
una vez aprobado por al menos el 50% de los expertos miembros del jurado. Esta fecha nunca 
podrá ser más tarde de 4 meses antes al inicio de la competición (28 de septiembre de 2012).

Esquema de puntuación. El test project se acompaña de una propuesta de puntuación que se 
basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado “Evaluación”. Este esquema 
de puntuación forma parte de la propuesta del test project que finalmente se apruebe y deberá 
ser introducido en el sistema CIS antes de la competición

Validación del test project. Se deberá demostrar que el test project puede ser terminado con 
los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempos con que se cuenta. En este apartado 
se especificará cómo deberá demostrarse esta condición.

Preparación del test project para la competición. La coordinación de los trabajos necesarios 
para que el test project pueda realizarse durante la competición es responsabilidad del jefe de 
expertos y su adjunto. Especificar cualquier otra circunstancia que describa la preparación de la 
competición por parte de los expertos.

Cambios en el test project. Especificar qué porcentaje del test project será modificada los 
días previos a la competición (máximo de un 30%), forma de presentación de propuestas para 
este cambio y método de votación / aprobación del mismo.

GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN

Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada skill del que 
cada jefe de expertos es moderador.

Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible para todos 
los competidores y expertos en el área de “documentación” de la web www.worldskillsspain.es 

Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones técnicas, los test 
projects y cualquier otra relacionada con la competición. 

GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN

La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de Gestión de la skill. 
Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, horarios, responsabilidades, etc de 
cada uno de los implicados en el desarrollo de la competición desde al menos 5 días antes a la 
competición y hasta 2 días después. Su realización y actualización es responsabilidad del 
Equipo Gestor de la Skill, que son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. 
Este Equipo Gestor debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición.

Incluir aquí cualquier particularidad de la skill relacionada con la gestión diaria de la skill y su 
plan de gestión.
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EVALUACIÓN

En este apartado se describirá cómo evaluarán los expertos los test project, especificando 
criterios y procedimientos de evaluación.

Criterios de evaluación. En este apartado se incluirán los criterios de evaluación y los puntos 
correspondientes como máximo a cada uno de ellos, tanto subjetivos como objetivos. El total 
de puntos es de 100. A modo de ejemplo, puede utilizarse una tabla similar a la siguiente:

PuntosPuntosPuntos

Criterio Evaluación Subjetiva Evaluación Objetiva Total

Total (Suma) (Suma) 100

Especificaciones de evaluación. En este apartado se incluirán las espcificaciones propias de 
cada criterio que se tendrán en cuenta en su evaluación.

Procedimiento de evaluación. En este apartado se recogerá el proceso que el jurado seguirá 
en la evaluación y puntuación del test project.

SEGURIDAD Y SALUD

En este apartado se describirán todas las normas de seguridad y salud necesarias en el 
desarrollo de la competición de la skill, aportando, como mínimo, la siguiente información:

-Descripción de los equipos de protección personal:
•  Prendas de trabajo
•  Prendas de protección
•  Protección de manos
•  Protección de ojos
•  Protección de pies 

-Administración de la zona de competición
-Comportamiento peligroso
-Seguridad contra incendios
-Primeros auxilios
-Sustancias químicas
-Higiene
-Seguridad eléctrica
-Seguridad de maquinaria

Si algunos de los puntos no procede en el desarrollo de la competición de esta skill se indicará 
“NO PROCEDE”

Es responsabilidad del Jefe de Expertos distribuir entre todos los miembros del jurado toda la 
normativa de seguridad y salud concerniente a su skill debidamente actualizada.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios necesarios para 
asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando las listas de materiales a lo 
estrictamente necesario para el desarrollo de las pruebas. 

DT_Nombre de la skill (nº)_fecha(00/00/00)_Vnº_Página 4 de 6



Lista de infraestructuras. Se incluirá en este apartado una lista de todos los equipamientos, 
materiales e instalaciones necesarios para el desarrollo de la competición de esta skill, 
incluidos los referentes a seguridad y salud. Esta lista de infraestructuras será facilitada por la 
organización.

La lista de infraestructuras deberá especificar cantidad y modelo por cada item, así como 
cualquier otro detalle descriptivo que ayude a su correcta selección. También se añadirá un 
anexo con las necesidades de personal para el desarrollo de la skill, explicando el perfil 
requerido, funciones a realizar y fechas en que deberá estar disponible (para la preparación de 
materiales como consecuencia del cambio del 30% del Test Project, para la preparación de 
materiales o espacios durante la competición, etc)

Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de infraestructuras para 
aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento en la próxima competición.

Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. Se incluirá una 
relación detallada de todos los materiales, herramientas y equipamientos que deban aportar 
los competidores para su uso durante la competición y también de todos aquellos que puedan 
utilizar aunque no sean obligatorios, especificando claramente esta diferencia. También se 
incluirá, si los hubiera, aquellos materiales, herramientas y equipamientos cuyo uso no estará 
permitido durante la competición. 

Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante la competición su 
propio equipo de protección personal, según las normas de seguridad y salud de aplicación en 
esta skill.

Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. Si hubiera, se incluirá 
una relación detallada de todos los materiales, herramientas y equipamientos que deban 
aportar los expertos para su uso durante la competición. También se incluirá, si los hubiera, 
aquellos materiales, herramientas y equipamientos cuyo uso no estará permitido para los 
expertos durante la competición. 

Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la competición su propio 
equipo de protección personal, según las normas de seguridad y salud de aplicación en esta 
skill.

Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición de esta 
skill. Si hubiera, se incluirá una relación detallada de todos los materiales, herramientas y 
equipamientos prohibidos en el área de competición de esta skill.

Diseño del área de competición. En este apartado se incluirá un plano del área de 
competición de la skill, con su correspondiente distribución de espacios y suministros 
necesarios, así como la ubicación de maquinaria, puestos de trabajo, etc. Este plano servirá de 
base en la realización del diseño final y su construcción. 

DIFUSIÓN

En este apartado se incluirán ideas para facilitar que el público que visite la competición 
conozca el contenido de esta skill, su papel dentro de nuestro sistema educativo y de formación 
profesional, y su aplicación en nuestro sistema productivo, así como para que los medios de 
información que cubran el evento se sientan interesados por el desarrollo de la competición.

DT_Nombre de la skill (nº)_fecha(00/00/00)_Vnº_Página 5 de 6



SOSTENIBILIDAD

En este apartado se incluirán propuestas de mejora con el objetivo de reducir el coste 
económico de la competición de esta skill y su impacto medioambiental, propiciando el ahorro 
energético y de recursos necesarios para su desarrollo.
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