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1. INTRODUCCION.
Región de Murcia Skills (RMskills) es la convocatoria que organiza la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, para seleccionar al equipo que
representará a la Región en el Campeonato de España de Formación Profesional
Spainskills 2021.
RMskills se define como la fase regional de SpainSkills en la Región de Murcia,
competición con la que comparte objetivos, filosofía y cuyas normas respeta.
La competición autonómica de la Región de Murcia Skills de Diseño se desarrollara
en Lorca en el I.E.S SAN JUAN BOSCO.

1.1. OBJETIVOS DEL CERTAMEN.
Seleccionar al equipo de competidores que representarán a la Región de Murcia en
SpainSkills 2021.
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,
administración, favoreciendo la creación de relaciones de colaboración.

empresas

y

Constituirse como una competición entre centros educativos que imparten
Formación Profesional. Sirviendo como estímulo para sus equipos educativos en la mejora
continua de la preparación de los alumnos.
Perseguir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su
desarrollo.
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1.2.

MODALIDAD DE DISEÑO MECANICO – CAD.

El trabajo del técnico superior en diseño mecánico consiste en diseñar con un
ordenador los modelos tridimensionales de los productos que se quieren fabricar, trazar los
planos necesarios poder fabricar, así como, en analizar y corregir los productos diseñados
cuando haya modificaciones en los proyectos en marcha. Todo ello utilizando la tecnología
CAD.

El diseño en fabricación mecánica es una herramienta imprescindible en todos los
sectores industriales de fabricación de productos mecánicos, incluyendo fabricación de
vehículos, industria aeroespacial, construcción barcos, de ferrocarriles, maquinaria
industrial, etc.

La competición en la modalidad de Diseño requerirá que los competidores apliquen
la amplia gama de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el primer curso
del ciclo.

2. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.
Podrán participar en las competiciones alumnos matriculados durante el curso
2020-2021 en algún ciclo formativo, preferentemente en primer curso. Los competidores
deberán, haber nacido a partir del 1 de enero de 2000, es decir, pueden cumplir como
máximo 21 años en el año de la competición (hasta el 31 de diciembre de 2021).
Los centros competirán con máximo de 2 alumnos por centro.
Los equipos participantes deberán ir a la competición acompañados de un profesor
de su centro que ejercerá de tutor. No podrá existir intercambio de información entre
profesor y alumno durante la realización de las pruebas.
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3. REQUERIMIENTOS
SALUD.

GENERALES

DE

SEGURIDAD

Y

No procede.

3.2. VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y COMPROBACIONES DE
SEGURIDAD.
El jurado de la Modalidad de competición vigilará y garantizará la seguridad del
funcionamiento del equipamiento y se encargará de:
- Orden y limpieza del lugar de trabajo y puestos de trabajo del alumnado
competidor.
- Conexiones eléctricas seguras que no entorpezcan el movimiento en el área de
trabajo.

4. DESARROLLO DE LA COMPETICION.
La competición se desarrollara a lo largo de una jornada, el día 22 de abril de 2021,
en horario de mañana.

PRUEBA

TIEMPO

PRUEBA 1: REALIZACION DE PLANOS DE PIEZAS
PRUEBA 2: EMSAMBLAJE Y EXPLOSIONADO
PRUEBA 3: PLANOS CONJUNTO Y DE FABRICACION

90 min
60 min
140 min

Al inicio de la prueba se realizara un sorteo de los puestos de trabajo.
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Cada día al comienzo de la competición, el jurado informará al alumnado
competidor sobre las tareas a realizar y los aspectos críticos de las mismas. En esta
información se incluirán obligatoriamente los equipos que necesiten ser contrastados con
los del jurado, si procede. Al terminar cada prueba el jurado se reunirá para evaluar la
misma.
Cada prueba tendrá un tiempo asignado según la tabla anterior.

5. DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS.
El competidor, utilizando un equipo informático y el software instalado, deberá
modelar y modificar las piezas y conjuntos propuestos. Generar e imprimir la
documentación necesaria según los requerimientos y especificaciones suministradas,
utilizando de manera segura los recursos aportados por la organización y las
herramientas, útiles de medición y materiales permitidos.
Para ello, de acuerdo con las competencias necesarias y con los conocimientos
relacionados, el trabajo práctico que se proponga requerirá, desplegar las siguientes
actividades:
- Realizar el modelado de los componentes, optimizando la geometría sólida
constructiva.
- Realizar y organizar ensamblajes a partir de los modelos 3D de sus componentes.
- Crear vistas sombreados de componentes o ensamblajes.
- Modificar y actualizar el diseño y los documentos según necesidades.
- Tomar medidas sobre una pieza real con los instrumentos de medida permitidos.
- Realizar croquis a mano alzada.
- Entender los planos de trabajo en norma ISO junto con las instrucciones escritas.
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- Utilizar manuales, tablas y catálogos de productos o elementos normalizados.
- Personalizar formatos.
- Imprimir planos.
La prueba consiste en un proyecto modular que se ejecutará individualmente.
Cada jornada de competición se realizará un módulo distinto.
El Plan de Pruebas se presentará impreso al alumnado competidor, incluyendo
todas las especificaciones que se necesiten para su desarrollo.
El Plan de Pruebas incluirá, al menos, los siguientes apartados:
- Descripción de los módulos de los que consta el Plan de Pruebas.
- Programación de la competición.
- Criterios de Evaluación de cada módulo.
- Sistema de calificación.
- Momento de la evaluación de los módulos.
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5.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS APORTADOS POR EL ALUMNO
COMPETIDOR.

6. EVALUACION.
Los miembros del Jurado, serán los encargados de realizar la evaluación.
El Jurado evaluador dispondrá de un cuestionario de evaluación con la descripción
de cada uno de los apartados objetivos a valorar, así como la puntuación máxima
correspondiente.
Las hojas de evaluación serán entregadas a los competidores al comienzo de cada
prueba de la competición.
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7. JURADO.
El jurado tendrá como funciones:
- Preparar y supervisar las distintas pruebas.
- Evaluar a los concursantes durante las mismas.
- Atender cualquier incidencia que pudiera surgir durante el transcurso de la
competición y acordar las acciones pertinentes.
- Supervisar y velar por el respeto a las normas de seguridad y las propias normas
de competición.
- Del mismo modo, los miembros del jurado, podrán acordar la modificación de una
prueba o su puntuación, si se dan situaciones excepcionales o las circunstancias
obligan a ello.
Los miembros del jurado estarán formados por alguno de los siguientes miembros:
- El coordinador técnico.
- Los tutores de los equipos participantes.
- Expertos designados por los patrocinadores.
En cualquier caso, los miembros del jurado no podrán participar en la evaluación del
equipo que tutoriza.
El número mínimo de integrantes del jurado será 3.
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