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Convocatoria MurciaSkills 2016
1.

¿Qué es MurciaSkills?
MurciaSkills es la convocatoria que organiza la Consejería de Educación y Universidades de
la Región de Murcia, para seleccionar al equipo que representará a la Región en el
Campeonato de España de Formación Profesional Spainskill 2017.
MurciaSkills se define como la fase regional de SpainSkills en la Región de Murcia.
Competición con la que comparte objetivos, filosofía y cuyas normas respeta.
Entre sus objetivos se encuentran:

2.

-

Seleccionar al equipo de competidores que representarán a la Región de Murcia
en SpainSkills 2017.

-

Promocionar las enseñanzas de Formación Profesional, mostrando a la sociedad las
posibilidades y el gran nivel de sus alumnos.

-

Motivar, reconocer y estimular al alumnado y profesorado de Formación Profesional,
poniendo en valor su trabajo y preparación.

-

Servir de punto de encuentro entre alumnos, profesores, empresas y administración,
favoreciendo la creación de relaciones de colaboración.

-

Constituirse como una competición entre centros educativos que imparten
Formación Profesional. Sirviendo como estímulo para sus equipos educativos en la
mejora contínua de la preparación de los alumnos.

¿Qué especialidades se convocan?

SFP/lpr

Para esta segunda edición MurciaSkills 2016, se convocan los siguientes skills:
MU04
MU05
MU06/07
MU10
MU13
MU17
MU18
MU19
MU24
MU25
MU29
MU30
MU33
MU34
MU35
MU36
MU38
MU39
MU41
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Mecatrónica
Ingeniería de diseño mecánico – CAD
CNC fresado-torneado
Soldadura
Reparación de carrocería
Diseño web
Instalaciones eléctricas
Control industrial
Ebanistería
Carpintería
Peluquería
Estética
Tecnología del automóvil
Cocina
Servicio de restaurante y bar
Pintura del automóvil
Refrigeración
T.I. Administración de sistemas en red
Cuidados auxiliares de enfermería y atención socio-sanitaria
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3.

MUD1

Software libre (en exhibición)

MUD2
MUD3
MUD4

Panadería-pastelería
Fontanería y calefacción (en exhibición)
Emergencias sanitarias (en exhibición)

¿Quién se puede presentar a las pruebas?
A esta convocatoria podrán concurrir, de forma general, aquellos alumnos matriculados
durante el curso 2015-2016 en algún ciclo formativo de formación profesional reglada del
sistema educativo (ciclos formativos de básica, grado medio o grado superior), impartido en la
Región de Murcia en centros sostenidos con fondos públicos.
Los competidores deberán ser menores de 25 años a 31 de diciembre de 2016, es decir,
nacidos a partir del 1 de enero de 1992.
Salvo que el Comité Técnico de MurciaSkills autorice expresamente un número mayor, cada
centro educativo podrá presentar un máximo de dos competidores por cada skill.
Será cada centro educativo el que determine los criterios de selección de sus representantes
en MurciaSkills.
Los competidores deberán ir acompañados por uno de sus profesores, que será el tutor y
responsable de su preparación.
El alumnado seleccionado en esta competición sólo podrá representar a la Región de Murcia
en Spainskills 2017 si cumpliera los requisitos de edad que en dicho campeonato se
exigieran.

4.

¿Cuándo serán las pruebas y en qué consistirán?
Está previsto que las pruebas se celebren durante la segunda quincena del mes de mayo
de 2016, en los lugares que se determinen para cada skill. Salvo que la convocatoria de cada
skill especifique otra cosa, las competiciones tendrán una duración máxima de un día.
Tendrán una estructura similar a sus equivalentes en SpainSkills.
Tras la finalización del periodo de inscripción, el experto de cada skill convocará a todos los
tutores de los competidores inscritos.
Esta reunión tendrá lugar, preferentemente, en las instalaciones en que se vayan a celebrar
las pruebas. El experto regional entregará las Descripciones Técnicas (DT) y Test Project
(TP) del skill correspondiente, y explicará el funcionamiento de la competición. En los skills en
los que no sea posible la publicidad del TP, se conocerán sus líneas generales.
Descripción Técnica (DT): fija los detalles técnicos, perfil profesional y otros aspectos
generales del skill y de la prueba. Constituyen el marco general de la competición en cada
skill.

SFP/lpr

Test Project (TP): documento que define la prueba que realizan los competidores, incluyendo
los criterios de evaluación y calificación.
Antes de la competición el jurado repasará la prueba y sus criterios de evaluación y
calificación en presencia de los tutores. Igualmente se cerciorará de que todos los puestos de
Gran Vía 32, 2ªesc, 4ªplanta
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trabajo están en condiciones para la realización de las pruebas, y de que el competidor
dispone de la indumentaria adecuada y los elementos de seguridad necesarios.

5.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Información general MurciaSkills: www:llegarasalto.com , fp@murciaeduca.es ó 968 366 036
(murciaskills@murciaeduca.es)
http://www.todofp.es/todofp/competiciones-de-fp/spainskills-2015/fichas-skills.html

http://www.llegarasalto.com/murciaskills.html

6.

¿Cómo y cuándo me puedo inscribir?
Rellenando la hoja de inscripción y enviándola a:
Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional Asunto: Inscripción
MurciaSkills 2016
Gran Vía 32, 2ª esc., 4ª planta
30005 – Murcia
Puedes
anticiparla
escaneándola
y
enviándola
a:
fp@murciaeduca.es,
murciaskills@murciaeduca.es o al fax 968 365 363. La inscripción sólo será oficial tras recibir
el original firmado por el competidor, su tutor y el director del centro educativo.
El plazo de inscripción finaliza el 27 de abril de 2016.

7.

¿Qué otras cosas debo saber?
Si el competidor resulta campeón regional de su skill, deberá formarse para representar a la
Región de Murcia en la fase nacional SpainSkills 2017, que tendrá lugar en Madrid en fecha
que todavía no se conoce (probablemente febrero de 2017).
Esta formación será dirigida por el experto regional de su skill, en colaboración con su tutor y
técnicos de las empresas patrocinadoras.
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Los gastos de desplazamiento, formación o manutención de cada competidor y su tutor son
asumidos por el centro al que representan, hasta MurciaSkills. A partir de aquí, todos los
gastos corren a cargo de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional.
Si el competidor resulta campeón nacional de su skill, será el Ministerio de Educación el que
asumirá todos los gastos del competidor como integrante de la selección nacional que
representará a España en Euroskills o WorldSkills.
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Solicitud de inscripción en MurciaSkills 2016
Skill para el que se inscribe:
Centro educativo al que representa:

Competidor

Reserva (opcional)

Apellidos:
Nombre:
DNI:
Enseñanzas y curso
en que está
matriculado:
Fecha nacimiento:
Dirección:
Tfnº:
Correo electrónico:

Tutor
Apellidos:
Nombre:
Cuerpo y especialidad:
DNI:
Dirección:
Tfnº:
Correo electrónico:

En

,a

SFP/lpr

El Director del centro

fdo.:
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de

de 2016

El tutor del alumno

fdo.:

El competidor

fdo.:
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