
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato de 

Formación Profesional 

de Melilla 

Melillaskills 

30 de noviembre de 2016 
 

Skill 18: Instalaciones Eléctricas  
 

Skill 41: Cuidados Auxiliares de enfermería   

Skill 33 Tecnología del automóvil 

En este Skill el alumnado deberá realizar el mantenimiento  y  reparación  de 
equipos eléctricos para casas,  industrias y centrales eléctricas.  

Se valorará las siguientes competencias técnicas: 

� Realizar instalaciones de  calefacción,  iluminación, aire acondicionado, etc.  
� Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas. 
� Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión. 

En este Skill, el alumnado deberá demostrar una serie de conocimientos y 
capacidades relacionados con la salud, bienestar físico y psicosocial. 

Se valorarán las siguientes competencias técnicas: 
� Conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo el apoyo a un 

paciente que necesite cuidados como atención hospitalaria o domiciliaria. 
� Planificación, puesta en práctica y evaluación de las actividades propuestas. 
� Aplicación de principios de ética, ergonomía, igualdad y normas de seguridad e 

higiene en el trabajo. 
 

En este Skill, el alumnado deberá conocer el funcionamiento de los sistemas 
electromecánicos del automóvil.  
Se valorarán las siguientes competencias  técnicas: 
� Conocimiento en el manejo de  equipos básicos que se utilizan en el servicio 

de  reparación  y mantenimiento de  vehículos automóviles ligeros. 
� Conocimientos teóricos en  el uso y mantenimiento  de  equipos de 

medición, mecánica y eléctrica,  
� Conocimientos teóricos de los equipos eléctricos utilizados. 
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Skill Centro  Fecha 

Cuidados auxiliares de enfermería 
y atención sociosanitaria 

Instalaciones Eléctricas 

Tecnología del automóvil 

CIFP. Reina Victoria 
Eugenia 

30 noviembre 
de 2016 

Cocina IES Juan A. Fernández 30 noviembre 
de 2016 

Estética IES. Rusadir 30 noviembre 
de 2016 

Introducción 

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en Melilla organiza los Campeonatos de Melilla de Formación 
Profesional con una doble finalidad: promocionar y difundir la Formación 
Profesional en Melilla y poder seleccionar el alumnado que nos 
representará en las Olimpiadas Nacionales de FP Spainskill 2017. 
 
La competición se desarrollará en el mes de noviembre con el siguiente 
calendario: 

 

Skill 34: Cocina  

En este Skill el participante debe ser capaz de realizar elaboraciones culinarias 
representativas de la gastronomía nacional e internacional, respetando las 
normas de seguridad e higiene. 

Se valorarán las siguientes competencias técnicas: 

� Elaborar la ficha técnica o receta. 
� Aplicar las preelaboraciones (limpieza, cortes, etc.) adecuadas para cada 

materia prima. 
� Aplicar las técnicas culinarias (cocción, asado, fritura...) correctas para la 

obtención de una elaboración culinaria de calidad. 
� Terminar y presentar las elaboraciones culinarias cumpliendo los objetivos 

establecidos. 

En este Skill se deberá ser capaz de proporcionar cuidados de belleza a las 
personas para mejorar su imagen y aportarles una sensación física y 
psicológica de bienestar. 

Se valorarán las siguientes competencias  técnicas: 

� Conocimientos teóricos y prácticos de los tratamientos estéticos: faciales y 
corporales, pedicura y manicura, maquillaje y depilación temporal. 

� Conocimientos teóricos de los productos relacionados. 
� Conocimientos teóricos de los equipos eléctricos utilizados. 

 

Skill 30: Estética  


