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DELEGADO TÉCNICO Y PRESIDENTE DEL JURADO. 
Los Delegados Técnicos tienen dos funciones como:  

 Delegado Técnico y  
 Presidente del Jurado 

Delegados técnicos 
Cada comunidad y ciudad autónoma nombra a su delegado técnico. Antes, durante y después de las competiciones, la 

representan en el Comité Técnico y en la Asamblea General.  
Comparten la responsabilidad del desarrollo y mejora de todos los aspectos de las competiciones, incluidas las Normas de 

Competición. Deben asegurar que las competiciones son planificadas, gestionadas y completadas profesionalmente de acuerdo 
con las Reglas de Competición. 
Presidente del Jurado 

Durante las competiciones, actúan como Presidentes del Jurado. Normalmente, todos los Delegados Técnicos son 
designados para actuar como Presidentes del Jurado de un “Skill” durante la Competición, aunque puede ser de más de una 
“Skill”.  

El/La Presidente del Jurado supervisa la gestión de un “Skill” y proporciona orientación al Jurado del “Skill”.  
Las designaciones de Presidente del Jurado son realizadas por el Comité Técnico, en torno a un año antes de la 

competición. (Normas de Competición punto 2.8). 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DELEGADOS TÉCNICOS 

Como miembros del Comité  Técnico, los DT, tienen la responsabilidad global de la preparación y marcha de las 
competiciones como se describen en este documento y en las Normas de la Competición. 

Son responsables de la formación de expertos de su comunidad o ciudad autónoma, y deben asegurar que los expertos 
tienen conocimiento práctico de su actividad y perfecto conocimiento de las: 

 Normas de la Competición. 
 Descripción Técnica de la Profesión 
 Operatividad y funcionalidad del Sistema de Información de la Competición (CIS) 
 El sistema de puntuación y procedimiento de valoración de su “Skill” 
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 Normas de seguridad y salud 
Además son responsables de garantizar que los competidores de su comunidad o ciudad autónoma están familiarizados con 

los siguientes documentos: 
 Normas de la Competición. 
 Normas de seguridad y salud 
 Descripción Técnica de su “skill” 
 Proyectos de prueba  previos de su “skill” 
 Calendario de la Competición. 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA COMPETICIÓN. 
Los Delegados Técnicos son responsables de asegurar que se realizan las siguientes obligaciones: 
 Registro de competidores, expertos, delegados, jefes de equipo, observadores técnicos, que formen parte de la 

Delegación de su Comunidad autónoma. 
 Organizar y participar en reuniones/seminarios de competidores, expertos y Jefes de Equipo. 
 Organizar el transporte de herramientas manuales y equipos hasta el lugar de la competición. 
 Asegurar que su equipo tiene los uniformes oficiales necesarios y ropa de seguridad. 

 
INMEDIATAMENTE ANTES DE LA COMPETICIÓN 

Los Delegados Técnicos (DT) deben viajar junto con sus expertos  al lugar de la competición con algunos días de adelanto 
a la Competición. 

Durante los días previos a la Competición, los DT deben: 
 Participar en reuniones del Comité Técnico y realizar los preparativos finales para la competición. 
 Asegurar, junto con sus expertos, que las herramientas y equipos de sus competidores han llegado y que están en el 

lugar de competición apropiado. 
 Organizar reuniones con los expertos de su comunidad o ciudad autónoma y asegurar que se han completado todos 

los preparativos. 
 Poner al día al/la jefe o jefes de equipo según proceda a su llegada. 
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DURANTE LA COMPETICIÓN 
Como Presidente del Jurado se realizaran las siguientes tareas: 
 Reunirse con el/la experto Jefe, experto jefe adjunto, y el supervisor del taller antes de iniciar la competición para 

garantizar que se dispone de todo lo necesario para el comienzo y desarrollo de la misma. 
 Asistir y presidir la primera reunión del jurado donde se aprobará el calendario y programa de la competición.  
 Asistir a las reuniones del Comité Técnico para asegurar la coordinación en el desarrollo de las competiciones de los 

diferentes Skills. 
 Velar por el respeto a las Normas de la Competición. 
 Vigilar el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud. 

DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN 
Como Presidente del Jurado es responsable de la elección de los próximos jefes de expertos y adjuntos.  
Procedimiento para la elección de Experto Jefe: 
1. Cada Presidente del jurado preguntará a todos los expertos de una Competición o actividad, por cada Skill, 

(dependiendo del formato de la Competición) que declaren si desean ser designados, y confirmará la elegibilidad de 
estos expertos. 

2. Se efectúa una votación secreta usando un impreso adecuado. 
3. El/La Presidente del jurado recoge los votos y utiliza un impreso adecuado para determinar el resultado. 
4. El/La Presidente del Jurado registra los resultados en una Hoja de resultados de elección. 
5. En el caso de un empate, el/la Presidente del Jurado dispondrá una solución consensuada. 
6. Las Hojas de Resultados de Elección y todas las papeletas deben entregarse al Comité Técnico por el/la Presidente 

del Jurado.  
Procedimiento para la propuesta de Expertos Jefe Adjuntos: 
1. El Presidente del Jurado preguntará a todos los Expertos de una actividad que declaren si desean ser designados, y 

confirmará la elegibilidad de estos Expertos. 
2. Se efectúa una votación secreta usando un impreso adecuado  
3. El Presidente del Jurado recoge los votos y utiliza un impreso adecuado para determinar el resultado. 
4. El Presidente del Jurado registra los resultados en una Hoja de resultados de elección. 
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5. En el caso de un empate, el Presidente del Jurado dispondrá una solución acordada. 
6. Las Hojas de Resultados de Elección y todas las papeletas deben entregarse al Comité Técnico por el Presidente del 

Jurado. 
NORMAS DE LA COMPETICIÓN (Vigentes en la Competición de 2013) apartado 9. RPROCEDIMIENTOS PARA LA 
ELECCIÓN DE  EXPERTOS JEFES Y J. E. ADJUNTOS). 
CALENDARIO Y PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN. 

El calendario y programa de la competición abarca el período completo de la Competición, incluidos los días de preparación, 
días de Competición y período posterior a la Competición. 

El Calendario y Programa de la Competición es una hoja de ruta (tareas, calendario, responsabilidades, etc.) para la marcha 
y gestión satisfactoria de la competición en los diferentes Skills y para el desarrollo coordinado de todo el Campeonato. 

El Comité Técnico aprobará con suficiente antelación el Calendario y Programa de la Competición, y garantizará que es 
seguido durante el desarrollo de la Competición. 

 
Horario Sábado 

 09 
Domingo 

 10 
Lunes  

11 
Martes  

12 
Miércoles 

13 
Jueves 

 14 
Viernes  

15 
Sábado  

16 
Domingo 

17 
 
 
 

Mañana 
 
 
 
 

Llegada de 
Jefes de 
expertos, 
Expertos, 
Presidentes de 
Jurado. 
 
Recepción de 
maquinaria 
pesada.  

Reunión de los 
miembros del 
Comité 
Técnico, Jefes 
de expertos, 
Expertos y 
Mediadores. 
 
Recepción de 
maquinaria 
ligera, 
mobiliario, 
herramientas, 
… 

Llegada de los 
competidores. 
 
 
Reunión 
expertos por 
Skil. 
 
 
Inicio de los 
trabajos de 
preparación 
definitiva de la 
Competición 
 

Reunión 
expertos por 
Skill. 
 
Continuación 
de los trabajos 
de preparación 
definitiva de la 
Competición 
 
Juramento. 

Desarrollo de 
la competición. 
 

Desarrollo de 
la competición. 
 

Desarrollo de 
la competición. 
 

Desarrollo de 
la competición. 
 

Ceremonia de 
Clausura y 
entra de 
medallas 
 
Coctel y 
comida 

 
Tarde 

 
Visita a las 
instalaciones. 

Toma de 
contacto de los 
competidores 
con el lugar de 
la competición 

Desarrollo de 
la competición. 

Desarrollo de 
la competición. 

Deliberación 
de los Jurados 

Desarrollo de 
la competición. 

 



 

                         - 5 -                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O S
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CONTROL DEL DESARROLLO  DE LA OLIMPIADA DE FP 2013 

  
LISTA DE COMPROBACIONES 

 
Denominación de la Skill: ………………………………………………………… 
 

Tareas principales Fecha Hecho Firma del Presidente del Jurado 

Lista de expertos    

Aprobación del programa de la 
competición    

Prueba preparada (test projet).    

Calendario de los competidores    

Plano de ubicación de los competidores 
en el puesto de trabajo    

Inspecciones de seguridad y salud    

Puntuación y valoración    

Introducción de resultados en CIS    

Otros:  (indicar cuales)    

 
Conforme complete las tareas mostradas en las páginas siguientes, puede firmarlas en esta página. 
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COMPETICIÓN SPAINSKILL DÍA A DÍA 

 
Día Fecha Hora Acción  Firma del Presidente del Jurado 

      
      
      
      
 

FORMATO SUGERIDO PARA LA REUNIÓN DEL JURADO 
 
USTED, COMO PRESIDENTE DEL JURADO, DEBE PRESIDIR LA PRIMERA PARTE DE LA REUNIÓN DEL JURADO. 

 Dar la bienvenida a los miembros del Jurado a la primera reunión. 
 Presentarse y dar una breve descripción de su experiencia profesional y competencia (Nacional, Autonómica, 

otras). 
 Pedir a los siguientes que se presenten y den un breve resumen de la Competición  desde su punto de vista: 

 Experto  
 Jefe de Expertos  
 Jefe Adjunto,  
 Expertos,  
 Supervisor de Taller y  
 Asistentes del Supervisor de Taller. 

 Resumir al Jurado la Competición de este año, enfatizando la importancia de la conducta profesional en todo 
momento y la necesidad del deber de atención a todos los Competidores para asegurar que: 

 Los Competidores reciben las instrucciones de la Prueba y un programa de puntuación detallado para 
todos los aspectos de su Prueba. 
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 Además, los competidores son tratados con cortesía y respeto en todo momento. 
 El trabajo de los Competidores será evaluado de manera justa e imparcial. 

 Recordar que todos los Expertos son miembros iguales del Jurado y que los nuevos Expertos deben trabajar como un 
equipo con los Expertos experimentados. 

 Recordar a todos las Reglas de la Competición relativas a la conducta ética y profesional y los procedimientos 
disciplinarios que aplican en el caso de incumplimiento de estas reglas. 

 Recordar a los Expertos que el Sistema de Información de Competición (CIS) está diseñado para completar la 
transparencia y registros de puntuaciones y el nombre del Experto que adjudicó las puntuaciones. 

 Expresar las regulaciones relativas a la función del Supervisor de Taller y destacar la importancia de la imparcialidad 
en el trato a todos los competidores. 

 Comprobar y registrar que todos los Expertos tienen: 
 Reglas de la Competición de EuroSkills 
 La Descripción Técnica del Skill. 

 Si el tiempo lo permite dejar que los Expertos comenten “¿Cuáles son sus  expectativas de la Competición 
Spainskills? 
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LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEBE SER PRESIDIDA POR EL/LA EXPERTO JEFE 
El Experto Jefe debe estar presente y obtener la aprobación del SMP y comenzar a trabajar de acuerdo al mismo. 
 

Modelo de tabla cumplimentada 

Miércoles. 13/02/2013 
Día Fecha Hora Acción  Firma del Presidente del Jurado 

Miércoles 13/02/2013     
      
      
      
 
 

Llegada de Competidores (Presidida por el Experto Jefe) 
 Da la bienvenida a todos los Competidores y les desea una competición satisfactoria y divertida 
 Presenta a los Expertos y al Jefe de Taller 
 Resume el programa del período de familiarización 

 
Deber de atención 

 Se informa a los Competidores que recibirán: 
 Todas las instrucciones. 
 Un programa de puntuación detallado. 
 Los períodos de tiempo (entre 10 y 30 minutos) cada mañana y tarde para comunicación abierta entre 

Expertos y Competidores. 

 Comprobación del DNI. 
 Resumen de las normas de seguridad e higiene. 
 Asignación de puestos de trabajo. 
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 Informar a los Competidores que no lleven ningún dispositivo de almacenamiento de datos (teléfonos móviles, 
cámaras digitales, etc.) a la zona de competición. 

 Distribuir el calendario de trabajos de la Competición a los Competidores y visualización pública. 
 Distribuir la rotación de Competidores para que visiten otras Habilidades a los Competidores y visualización pública. 
 A continuación, se permite que los competidores ajusten sus herramientas y lugares de trabajo. 

 
Jueves 14/02/2013 

Día Fecha Hora Acción  Firma del Presidente del Jurado 
Jueves  14/02/2013     
      
      
      
      
 

 El/La Presidente del Jurado debe estar presente como mínimo la primera hora de competición 
de cada día. 

 El Presidente del Jurado y el Experto Jefe dan la bienvenida a los Competidores y les desean 
buena suerte en la prueba. 

 El Experto Jefe facilita a los competidores la Prueba, el Programa de puntuaciones y las 
Instrucciones de la Prueba. 

 El Experto de la Comunidad a quien representa debate el proyecto con el Competidor y 
responde a todas las preguntas. Este resumen debe ser de naturaleza verbal y el Competidor no 
puede ni tomar notas ni grabar.  
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Jueves 14/02/2013 
Día Fecha Hora Acción  Firma del Presidente del Jurado 

Vienes 15/02/2013     
      
      
      
      
 
 

 Comienza el trabajo de Competición y es supervisado y controlado por los Expertos 
 Los Competidores son informados en intervalos del tiempo restante. 

Al final de cada día de Competición, los Expertos realizan la valoración (si el Proyecto de 
Ensayo es modular) o seguridad del trabajo de los Competidores. 

 
 

Jueves 14/02/2013 
Día Fecha Hora Acción  Firma del Presidente del Jurado 

Sábado 16/02/2013     
      
      
      
      
 
 
 
 


