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Normativa MurciaSkills 2018
1. Introducción

El presente documento desarrolla las normas generales para todas las
especialidades convocadas para la competición MurciaSkills 2018 y complementa a la
convocatoria de la misma. En éste se utilizan los términos específicos que se detallan a
continuación:
Tutor: responsable de la preparación del alumno. Es uno de los profesores del centro
del competidor. Si el alumno resulta campeón regional de su skill, el coordinador técnico
regional colabora con el tutor en la preparación del competidor para la fase nacional.
Representa a su centro educativo.
Coordinador técnico: es una figura que recae en un experto del Skill
correspondiente, con experiencia en competiciones anteriores o, en su caso, un
miembro de la familia destacado de la familia profesional de dicho Skill. Dirige, planifica
y supervisa la competición de su skill.
Comité Técnico de MurciaSkills: formado por los coordinadores técnicos regionales
de cada uno de los skills convocados y el o los técnicos responsables de los skills, dentro
del Servicio de Formación Profesional, que actúa como presidente.
Descripción Técnica: se trata del documento que dibuja las líneas generales de la
prueba específica de la especialidad (skill). En él se detalla el contenido de la
competición así como los materiales y equipamiento necesarios.
Test Project: es el documento que detalla la prueba a realizar por los alumnos el día
de la competición, incluyendo los criterios de calificación.

2. Inscripción de alumnos

Los centros que solicitaron su inscripción en la competición MurciaSkills 2018 deben
realizar la inscripción de entre uno y tres alumnos por cada especialidad en la que se
inscribiesen, salvo para la especialidad “33 Tecnología del Automóvil” en la que sólo se
puede inscribir un alumno por centro. Los requisitos de los alumnos son los que
aparecen en la convocatoria de la competición.

SFP/lpr

La
inscripción
se
debe
realizar
a
través
del
formulario
web
https://goo.gl/forms/kPNByOekPXdUeVA52 y se debe enviar la copia que se recibirá por
email firmada por el tutor y el competidor al correo electrónico
murciaskills@murciaeduca.es y por registro al servicio de FP de la DG. de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.
El plazo de inscripción finaliza el 9 de marzo de 2018 a las 12:00
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3. Información sobre la competición

Tras la finalización del periodo de inscripción de alumnos, el coordinador técnico
de cada skill convocará a todos los tutores de los competidores inscritos. Esta reunión
tendrá lugar, de ser necesario, en las instalaciones en que se vayan a celebrar las
pruebas. No obstante, si las características de la competición no requieren la visita de
las instalaciones, la información podrá transmitirse de forma telemática.
El coordinador técnico regional informará sobre las Descripciones Técnicas (DT) y
Test Project (TP) del skill correspondiente, y explicará el funcionamiento de la
competición. Las Descripciones Técnicas y Test Projects serán publicados en la web
llegarasalto.com/murciaskills/informacion con al menos dos semanas de antelación a
la prueba. En los skills en los que no sea posible la publicidad del TP, sólo se publicará
la DT de forma previa a la prueba.

4. Competiciones

Cada skill se celebrará en una única jornada. 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 competición 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.
No podrá haber ningún tipo de contacto o intercambio de información entre el
competidor y el tutor durante la realización de las pruebas. Para cada uno de los skills,
se contará con la Descripción Técnica del skill y el Test Project de la prueba.

5. Pruebas

El coordinador técnico es el encargado de organizar la prueba. Ésta
puede no incluir los contenidos que son objeto de la prueba de Spain Skills, o incluirlos
parcialmente.
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La evaluación de las pruebas se debe realizar el mismo día de celebración del Skill.
Los criterios de calificación de la prueba se deben conocer antes de que comience la
competición.
La corrección de la prueba la realizará una comisión formada por el coordinador
técnico, que será el director, y un conjunto de tutores. El jurado podrá también incluir o
estar formado de forma exclusiva por personas designadas por los patrocinadores, por
asociaciones profesionales relacionadas y/o profesionales del sector de reconocido
prestigio. Las decisiones del jurado son inapelables.
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La corrección de la prueba la realiza la comisión en su conjunto, salvo el tutor del
alumno cuya prueba se esté corrigiendo. Es decir, los tutores no pueden corregir la
prueba de sus propios alumnos tutorizados.






Cada miembro establece una nota de 0 a 10 para cada uno de los criterios de
calificación definidos. La nota final de cada criterio se calcula realizando la media
aritmética de la nota otorgada por cada experto en ese criterio de calificación.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros de la comisión a un
criterio exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente
excluidas la calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre
las calificaciones restantes. En el caso de que exista más de un miembro que haya
otorgado la calificación máxima o mínima, sólo se excluirá una única calificación
máxima o mínima. Este criterio de exclusión se aplicará una única vez, aunque
continúe habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones no
excluidas.
La nota final será la media ponderada de las medias de todos los criterios de
calificación.

Se levantará acta de la evaluación de las pruebas. Dichas actas deben ser remitidas
de forma digital a la dirección murciaskills@murciaeduca.es
La entrega de diplomas acreditativos del ganador y los finalistas se hará asimismo
en esa misma jornada, una vez corregidas las pruebas.

6. Ganadores
1. Se entregará certificación a los tres primeros clasificados de cada skill.
2. El campeón de cada skill representará a la Región de Murcia en la fase nacional
SpainSkills 2019. En caso de no ser posible la participación en SpainSkills del
competidor designado, esta representación corresponderá al siguiente clasificado.
3. El tutor, el competidor, así como el centro educativo al que representan, se
comprometen, en caso de quedar campeones, a seguir la competición hasta el final,
es decir, MurciaSkills, SpainSkills, EuroSkills y WorldSkills, si así correspondiera, y
siempre que el ganador cumpla los requisitos de edad establecidos en las
competiciones de nivel nacional o internacional.
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7. ¿Dónde puedo encontrar más información?




Correo electrónico: murciaskills@murciaeduca.es
Teléfonos: 968 35 85 96 / 968 36 60 36
Web: http://llegarasalto.com/murciaskills
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8. Calendario de pruebas
A continuación se detallan, para cada especialidad, en qué centro y qué día se realizarán las pruebas, así como el coordinador técnico
responsable de su organización.
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Skill

Centro

Fecha

D2 Panadería

CIFP Hostelería y Turismo,
Cartagena

16/4/2018

Ramón Villar Molina

04 Mecatrónica

IES Los Albares, Cieza

19/4/2018

Manuel Genicio Ratón

05 Diseño mecánico - CAD

IES Miguel
Murcia

de

Cervantes,

17/4/2018

Jesús Vicente Navarro

06-07 CNC – Torneado y fresado

IES Miguel
Murcia

de

Cervantes,

17/4/2018

Jesús Vicente Navarro

10 Soldadura

IES Politécnico, Cartagena

26/4/2018

Eugenio Abellán Morales

13 Reparación de carrocería

IES San Juan Bosco, Lorca

7/5/2018

Gustavo Juncos García

15 Fontanería y Calefacción

IES Sierra de Carrascoy, El
Palmar

8/5/2018

Antonio Alcaraz Caballero

17 Desarrollo Web

CIFP Carlos III, Cartagena

9/5/2018

M. Cruz Sanz Zamarrón

18 Instalaciones eléctricas

IES Sanje, Alcantarilla

8/5/2018

José María Martí Prieto

28 Floristería

CIFEA Torrepacheco

26/4/2018

Marina Pereira Recio
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29 Peluquería

CIFP Hespérides, Cartagena

8/5/2018

Isabel Guillamón Campillo

30 Estética

CIFP Hespérides, Cartagena

8/5/2018

Concepción Sánchez Balsalobre

31 Tecnología de la moda

IES Bartolomé Pérez Casas,
Lorca

3/5/2018

Inmaculada López Marín

33 Tecnología del automóvil

IES Aljada, Murcia

10/05/2018

Vicente Carcelén Martínez

34 Cocina

IES La Flota, Murcia

23/4/2018

Mercedes Pérez Florenciano

35 Servicio de restaurante y bar

CIFP Hostelería y Turismo
Cartagena

16/4/2018

Begoña Pajuelo Fernández

36 Pintura del automóvil

IES Miguel
Murcia

17/4/2018

Mariano Sánchez Espín

37 Jardinería Paisajística

CIFEA Torrepacheco

26/4/2018

Marina Pereira Recio

38 Refrigeración

IES Sierra de Carrascoy, El
Palmar

8/5/2018

Antonio Alcaraz Caballero

39 TI Administración de sistemas en
red

CIFP Carlos III, Cartagena

9/5/2018

Juan V. Carrillo Simón

41
Cuidados
enfermería
sociosanitaria

IES Miguel
Murcia

17/4/2018

Mónica Tornel Caparrós

auxiliares
de
atención

de

Cervantes,

Cervantes,
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