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Periodo de Realización

Listas

Valoración

Número de Participantes

Solicitud
Inicio
Final
Provisional Definitiva
Horas Creditos
Minimo
Maximo
26/02/2020 03/03/20
05/03/20
27/02/20
02/03/20
8
1
12
40
Días y Horario
Días: 3 y 5 de marzo de 2020.Horario: de 16:00 a 20:15 horas.
Lugar de Celebración
IES La Flota. Salón de actos. Paseo Científico Gabriel Ciscar, S/N, CP 30007. Murcia.
Destinatarios
Profesorado de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación y Cultura de centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia: Profesorado de Formación Profesional
Criterios de Selección
(1). Docentes inscritos como tutores en la convocatoria de RMskills2020.
(2). Equipos directivos de centros educativos participantes en RMskills2020.
(3). Resto de profesores de Formación Profesional.
(4). Sorteo, si fuese necesario. Si el número de solicitudes fuera superior al de plazas, se realizará un sorteo el día de
publicación de la lista provisional, a las 10:30 horas, en los locales del CPR, sito en C/ Catedrático Eugenio Úbeda
Romero 3, 3ª planta, 30008 Murcia.
NOTAS IMPORTANTES:
(*) La renuncia a la inscripción en esta actividad formativa sólo podrá ser admitida si se tramita, antes del día de la
publicación de la lista definitiva de admitidos, en el mismo espacio donde se realizó la inscripción
(http://www.educarm.es/plancentrodeprofesores) marcando el botón RENUNCIA, o por escrito presentando el
documento de renuncia disponible en la web del CPR Región de Murcia, sección documentos de interés:
https://bit.ly/2xa9wHC que, una vez cumplimentado, deberá enviarse a cpr.entradas@murciaeduca.es.
(*) En caso de que alguna o todas las sesiones de la actividad, coincidan con el periodo lectivo del profesor, en el caso
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Cultura, cada docente deberá solicitar
el PERMISO DE ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN firmado por el director del centro de destino.
El impreso se puede obtener en la página: https://bit.ly/2QsE4x8
Las solicitudes de permiso para asistencia a actividades de formación en horario lectivo se harán llegar al Servicio de
Innovación y Formación del Profesorado a través una de las siguientes vías:
- Registro de la Consejería de Educación y Cultura sito en Avda. La Fama, 15, 30006 Murcia o en cualquier Ventanilla
Única.
- A través de la aplicación informática por la que se envían, desde la secretaría de los centros, las comunicaciones
internas COMINTER (http://cominter.carm.es)
Centro_72 Consejería de Educación y Cultura.
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Subcentro_1039_ Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Departamento 1350_ Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.
Objetivos
(1). Conocer la estructura de la competición, sectores y disciplinas en el ámbito de WorldSkills.
(2). Reconocer las características necesarias para seleccionar al competidor ideal.
(3). Conocer los detalles organizativos para la coordinación técnica de las pruebas a nivel regional y nacional.
Aprender a manejar la documentación para la preparación de las pruebas.
(4). Conocer el proceso de preparación del competidor para las distintas fases de la competición.
(5). Promover la participación de todas las disciplinas de F.P. en las competiciones Skills. Extender a toda el aula
parte de los contenidos preparatorios de la competición.
Contenidos
(1). Introducción: historia, objetivos y contexto de la fundación WorldSkills. Modalidades de competición a nivel
nacional e internacional. Competiciones desde el punto de vista del entorno de formación profesional murciana:
actualidad y perspectivas. La promoción de la formación como objetivo último de WorldSkills.
(2). La selección de competidores a nivel de centro: ¿Cómo elegir al competidor ideal? Características físicas,
psicológicas, sociales y curriculares. Organización a nivel regional. Promoción de la competición.
(3). ¿Cómo preparar la competición autonómica? La preparación del alumno. Las pruebas, Test Project, Plan de
pruebas. Los objetivos: los estándares específicos de la skill. Los Criterios de evaluación y calificación: medición y
juicio. Los planes de entrenamiento. La lista de infraestructura. La documentación.
(4). ¿Cómo preparar la competición Nacional? Las Descripciones técnicas. La Normativa. Los Documentos de las
competiciones anteriores Nacionales e Internacionales. Las Pruebas realizadas en el último Europeo y Mundial
previos a la competición nacional. Los Documentos del siguiente Mundial posterior al Nacional.
(5). ¿Cómo preparar la competición internacional? El equipo. Las herramientas de comunicación entre expertos: los
foros. Competition rules. Technical Descriptions. Infrastructure List. Test project: fases de definición y concreción.
Metodología y Fases
Metodología:
(*) Expositiva e interactiva, basada en las explicaciones de los ponentes, donde los participantes serán los
protagonistas de su aprendizaje, intercambiando necesidades, experiencias y sugerencias. Se han diseñado clases
maestras y ejemplos guiados.
(*) Eminentemente expositiva y práctica, basada en las explicaciones y experiencias de los ponentes en sesiones
magistrales teórico-prácticas.
Fases:
(*) Fase presencial de 8 horas, con 2 sesiones de 4 horas cada una, donde se desarrollarán los contenidos teóricos.
PROGRAMA (sujeto a posibles modificaciones)
Martes, 3 de marzo de 2020.
15:30 - 16:00 h. Acreditaciones y entrega de material.
16:00 - 16:15 h. Acto de apertura institucional.
16:15 - 18:00 h. Ponencia "Competición regional: RM Skills (Historia y evolución / convocatoria 2020 / Documentos de
interés / Figura del tutor, pautas y consejos)". Vicente Carcelén.
18:00 - 18:15 h. Descanso.
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18:15 - 20:15 h. Ponencia "Competición nacional: SpainSkills (Competición Nacional / Selección Regional Región de
Murcia)". Vicente Carcelén.
Jueves, 5 de marzo de 2020.
16:00 - 18:00 h. Ponencia "Competiciones internacionales: euroskills y worldskills (Competición Internacional /
Selección Española)". Vicente Carcelén.
18:00 - 18:15 h. Descanso.
18:15 - 20:00 h. Ponencia "Retrospectiva de los Skills (Historia, Pasado y presente de las competiciones)". José
Rubio.
20:00 - 20:15 h. Acto de clausura institucional.
Ponentes
- D. Vicente Carcelén Martínez. Tutor, experto y coordinador técnico en competiciones Regionales, Nacionales e
Internacionales en Tecnología del Automóvil. Cuenta con experiencia como jefe de expertos de la familia profesional
de Automoción en varias competiciones internacionales: Canadá, Japón, etc. Asimismo, ha conseguido participar 4
veces con un equipo campeón en Spainskills.
- D. José Rubio Jiménez. Profesor de Electrónica del Instituto Politécnico de Alicante. Se estrenó en las Spainskills en
1968 como estudiante. Desde entonces ha sido jefe de equipo de la Comunidad Valenciana, delegado técnico,
delegado sénior, etc. Desde 2007 a 2019 acompaña a la selección nacional en los Worldskills como asesor técnico
sénior. Actualmente, realiza funciones de mentor en equipos docentes.
Criterios y Procedimientos de Evaluación
Para la superación de la actividad y obtener la certificación y el reconocimiento correspondientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de la Orden de 28 de julio de 2017, por la que se regulan las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen
las equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones (BORM de 10-08-2017), será necesario:
(1). La asistencia regular a las sesiones. Las faltas de asistencia, sea cual fuere la causa, no podrán superar el 15%
de las horas presenciales.
(2). La participación activa durante las sesiones en las actividades individuales o de grupo propuestas por los
ponentes o el director de la actividad.
La evaluación de la actividad por parte de los asistentes se realizará a través del formulario web situado en
https://cpreval.murciaeduca.es
Dado que esta actividad formativa queda convenientemente inscrita en el registro de formación permanente y en los
expedientes personales de formación de los docentes, no se emitirá certificado en papel por el CPR, salvo los casos
determinados en la Resolución de 5 de septiembre de 2017, es decir, en los casos de traslado de docentes a otra
comunidad autónoma, cuando alguna convocatoria pública así lo exija o en caso de no disponer de acceso a la zona
privada de Educarm.
Esta actividad está financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciada por el Fondo
Social Europeo, en el marco de las líneas de actuación previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020.
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