EDICIÓN

03 21
NORMAS Y BASES DE
LA CONVOCATORIA

DEFINICIÓN DE CEUTASKILLS
Ceutaskills es un sistema de competición bienal que, a través de la Unidad de
Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, organiza el Campeonato Autonómico de Formación
Profesional en la Ciudad de Ceuta, siempre basado en las normas del
Campeonato Nacional Spainskills.
OBJETIVOS QUE PERSIGUE CEUTASKILLS
Entre sus objetivos se encuentran:






Seleccionar al equipo de competidores que representará a la Ciudad
Autónoma de Ceuta en Spainskills 2021
Promocionar las enseñanzas de Formación Profesional.
Motivar, reconocer y estimular al alumnado y profesorado de Formación
Profesional, visibilizando su trabajo y excelente preparación, así como
colaborar en su actualización científica y técnica.
Servir de punto de encuentro entre alumnado, profesorado, empresariado
y administración, favoreciendo la creación de relaciones de colaboración
entre ellos.
Constituirse como una competición entre los centros educativos de la
Ciudad con oferta de Formación Profesional, para estimular a sus equipos
docentes en la mejora contínua de la preparación de su alumnado, así
como fomentar valores de cooperación, trabajo en equipo, superación,
convivencia y en general todos aquellos que permitan una mejora en la
calidad humana y profesional del alumnado.

REQUISITOS GENERALES PARA PODER PARTICIPAR




Los participantes deben tener un máximo de 21 años cumplidos a fecha
de 31 de diciembre de 2021.
Los participantes deben estar cursando enseñanzas de Formación
Profesional reglada sostenida con fondos públicos y relacionadas con el
Skill en que se pretendan inscribir.
Excepcionalmente podrá inscribirse alumnado que haya finalizado con
anterioridad a la convocatoria algún ciclo formativo relacionado con el
Skill de participación.

INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
La puesta en marcha el pasado curso académico de las medidas de
restricción derivadas de la COVID-19 supuso el aplazamiento de los campeonatos
autonómicos de Formación Profesional Ceutaskills 2020, inicialmente previstos
para su desarrollo los días 20 al 29 de abril de 2020.
Debido a ello se ha puesto en marcha este curso académico un nuevo
proceso de inscripción cuyo plazo finaliza el 26 de marzo inclusive.
Debido a las dificultades con que se ha comenzado el curso, los
coordinadores/as de los diferentes skills en competición han realizado la propuesta
de participación del alumnado.
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS
Los campeonatos tendrán lugar en cuatro centro educativos de la ciudad:




I.E.S. Almina: http://iesalmina.educalab.es/
I.E.S. Luis de Camoens: http://iesluisdecamoens.educalab.es/
I.E.S. Puertas del Campo: http://iespuertasdelcampo.educalab.es/
I.E.S. Siete Colinas: http://iessietecolinas.educalab.es/

Las fechas de competición serán del 20 al 29 de abril, quedando el día 19
para la inauguración mediante rueda de prensa y los días 30 de abril y 3 de mayo
para la clausura de los campeonatos.
COMPETIDORES/AS




Será el equipo docente de los diferentes departamentos de Familia
Profesional quién decida el número de competidores máximo para cada
Skill.
Los competidores deberán estar matriculados en algún ciclo formativo, ya
sea de formación profesional básica, grado medio o grado superior,
relacionado con el Skill donde participen.
Podrá existir dos categorías de competidores:
- Competidores con un máximo de 21 años cumplidos el 31 de
diciembre de 2021. Los ganadores de esta categoría representarán a
Ceuta en el campeonato nacional Spainskills 2021.
- Competidores mayores de 21 años. Podrán participar en los
campeonatos pero no representarán a Ceuta si resultan ganadores.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
El alumnado podrá participar en dos modalidades:



Modalidades de competición: son las que establece Spainskills y sus
ganadores representarán a Ceuta en los Campeonatos Nacionales.
Modalidades de exhibición: resultarán de las propuestas que realicen al
respecto los diferentes departamentos de Familia Profesional. Sus
ganadores no representarán a Ceuta en los Campeonatos Nacionales,
aunque sí podrán asistir a los mismos si la Organización de Spainskills
así lo decide.

INDUMENTARIA DE LOS PARTICIPANTES
Será la establecida por la Familia Profesional del Skill correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Se aplicarán las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo acordes a la
Familia Profesional del Skill correspondiente.
Además se seguirán las normas adoptadas en el centro educativo donde se
celebren las pruebas, relacionadas con la COVID-19, respetando en todo
momento las medidas de seguridad adecuadas.
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MATERIAL TÉCNICO NECESARIO
Se pondrá a disposición de los concursantes el material e instrumentos que
estimen oportunos los miembros del jurado para que se puedan llevar a cabo las
distintas pruebas.
Sólo en determinadas circunstancias se pedirá a los competidores que
aporten su propio material.
JURADO
Estará formado por profesorado del departamento de Familia Profesional
correspondiente al Skill de competición o exhibición.
Cuando se estime oportuno, el jurado podrá contar con la presencia de
expertos externos perteneciente a la empresa u otras entidades.
Son deberes del jurado los siguientes
 Será el responsable de asegurarse de que todos los participantes hayan
recibido con antelación la información necesaria antes de la competición.
 Proporcionará toda la información relativa al progreso de la competición
fuera del lugar de trabajo.
 Tomará cualquier decisión que sea necesaria respecto a cualquier cuestión
que no esté incluida en las normas de competición.
 Velará por que el tiempo de trabajo sea aprobado antes del inicio de la
competición.
 Controlará, antes del inicio de la competición, las instalaciones,
herramientas, materiales, instrumentos de medidas, etc.
 Preparará los instrumentos necesarios para la evaluación de las pruebas.
 Se asegurará de que las pruebas sean correctamente explicadas en lo que
respecta a:
- Criterios de evaluación.
- Condiciones de seguridad e higiene, incluyendo las medidas
relacionadas con el incumplimiento de las mismas.
- Información detallada del material e instrumental utilizado en las
pruebas.
 Informará sobre las consecuencias del incumplimiento de las normas.
 Fijará el horario mínimo que tendrán los participantes para entrar y salir de
sus lugares de trabajo y las condiciones en que lo hagan.
 Se asegurará de que todos los contactos con los participantes tengan lugar
con el visto bueno del presidente del jurado técnico.
 Anotará el tiempo de trabajo de todos los participantes y les informará del
tiempo que les resta para realizar su trabajo.
 Proporcionará. cuando fuera necesario, material de sustitución y anotará
este hecho para la fase de evaluación.
PREMIOS


El primer clasificado en la categoría de competidores con un máximo de 21
años, recibirá medalla de oro y representará a Ceuta en el Campeonato de
España de Formación Profesional Spainskills 2021.
Además recibirá un período de preparación para Spainskills 2021 a cargo
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de un profesor/a del departamento de Familia Profesional correspondiente
que hará las funciones de Tutor/a.
Finalmente recibirá los obsequios que los organizadores o patrocinadores
consideren oportunos.
El segundo y tercer clasificado en la categoría de competidores con un
máximo de 21 años recibirá medalla de plata y bronce respectivamente.
Además recibirán los obsequios que los organizadores o patrocinadores
consideren oportunos.
Si el primer clasificado de uno cualquiera de los Skills de competición
pertenece a la categoría de mayores de 21 años, recibirá los obsequios que
los organizadores o patrocinadores consideren oportunos, pero no podrán
representar a Ceuta en los Campeonatos Nacionales.
Todos los participantes no ganadores de medallas recibirán un obsequio
por parte de la organización del campeonato.
Finalmente, la totalidad del alumnado competidor recibirá un diploma
acreditativo de haber participado en Ceutaskills 2021.

SKILLS EN COMPETICIÓN
En la siguiente tabla se especifica Skill, lugar y fecha de celebración y
modalidad de competición:
Lugar
I.E.S Luis de
Camoens

Fecha
20/21
abril

Skill

Modalidad

29. Peluquería

Competición

30. Estética

Competición

Vídeo Disc-Jokey y Sonido

Exhibición

I.E.S. Puertas
del Campo

22/23
abril

39 Admón. Sistemas Informáticos en Red

I.E.S. Siete
Colinas

26/27
abril

15. Fontanería y Calefacción

Competición

38. Refrigeración y Aire Acondicionado

Competición

13. Reparación de Carrocería

Competición

33. Tecnología del Automóvil

Competición

34. Cocina

Competición

35. Servicio de Restaurante y Bar

Competición

36. Pintura del Automóvil

Competición

47. Panadería

Competición

I.E.S. Almina

28/29
abril

Escaparatismo

Competición
Exhibición

Emergencias Sanitarias

Exhibición

Farmacia y Parafarmacia

Exhibición

Laboratorio

Exhibición
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