MADRID SKILLS 2016
La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial organiza las competiciones Madridskills 2016 los días 29 y 30 de noviembre
y 1 de diciembre de 2016 con objeto de fomentar el conocimiento de las enseñanzas
de Formación Profesional y ser un punto de encuentro entre el alumnado, profesorado
y profesionales del sector promocionando dichas enseñanzas y reconociendo el
trabajo realizado en los centros educativos.
Los ganadores de esta competición representarán a la Comunidad de Madrid en
el campeonato Spainskills 2017 y, a su vez, en caso de ganar esta competición,
representarán a España en la competición Worldskills 2017 que se celebrará en Abu
Dhabi.
Esta edición de Madridskill se incluye en las actividades programadas en la I
Semana Europea de Formación Profesional, iniciativa de la Comisión Europea que
tiene por objeto hacer más atractiva la educación y Formación Profesional en todas
sus modalidades.
En la competición de Madridskills 2016 se convocan 23 modalidades, en 5 de las
cuales se realizará exhibición y en las 18 restantes habrá competición.
En MadridSkills 2016 participan 28 centros: 24 centros públicos y 4 centros
privados, y competirán en las diferentes modalidades un total de 82 alumnos que han
sido preparados para esta competición por sus profesores.
Se invita a los centros educativos a organizar visitas con sus alumnos de 4º de
ESO y Bachillerato al centro IES Virgen de la Paloma (Madrid) el día 1 de diciembre
de 2016, en horario de 9:00 a 14:00 horas para difundir las enseñanzas de Formación
Profesional entre los mismos. Los centros que deseen asistir a las competiciones
deberán enviar un correo electrónico antes del martes 29 de noviembre a la siguiente
dirección: manuel.ramon@madrid.org
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Las competiciones de todas las modalidades se retransmitirán vía streaming para
alcanzar la máxima difusión de las competiciones y facilitar el acceso a las mismas. El
enlace estará disponible en la web http://www.madrid.org/fp
Las competiciones de los días 29 y 30 de noviembre de modalidades relacionadas
con la Automoción y la Hostelería respectivamente podrán, asimismo, visualizarse a
través del enlace anterior.
Paralelamente a la competición Madridskills 2016, alumnos de cuatro centros de
la Comunidad de Madrid están participando en un concurso de diseño con el objetivo
de seleccionar la uniformidad e imagen institucional de los alumnos y tutores que
representarán a la Comunidad de Madrid en dicha competición. Los centros que
participan son: Escuela de Arte 10, IES Leonardo da Vinci e IES Santa Engracia de
Madrid y el Centro Educativo Fuenllana de Alcorcón. Los diseños serán expuestos el
día 1 de diciembre durante la celebración de la competición en el IES Virgen de la
Paloma y el jurado resolverá este concurso ese mismo día.

Cronograma Competiciones Madrid Skills 2016
29 de noviembre: competición SKILLS de dos modalidades: Reparación de carrocería
y Tecnología del automóvil.
· Lugar: CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO VOLVO
Av. de los Artesanos, 20 28760 Tres Cantos (Madrid) Teléfono: 918064946
·

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

30 de noviembre: competición SKILLS de tres modalidades: Panadería, Cocina y
Servicio de restaurante y bar.
· Lugar: IES ALPAJÉS (ARANJUEZ).
Calle de las Moreras, 28, 28300 Aranjuez, Madrid. Teléfono: 918 92 02 98
·

Horario: de 9:00 a 14:00 horas

1 de diciembre: competición SKILLS de 18 modalidades (13 competiciones y 5
exhibiciones) y entrega de premios.
· Lugar: IES VIRGEN DE LA PALOMA.
Calle de Francos Rodríguez 106, 28039 Madrid. Teléfono:
913980300/913980332
·

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
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Entrega de premios Madrid Skills 2016
El participante que obtenga la mejor puntuación, en cada una de las modalidades,
representará a la Comunidad de Madrid en el Campeonato Nacional de Formación
Profesional “Spainskills 2017”.

Se concederán premios a los competidores que alcancen respectivamente los
puestos primero, segundo y tercero.

Todos los participantes recibirán un diploma certificando su participación en
Madridskills 2016.

La entrega de premios de todas las competiciones de Madridskills 2016 se
realizará el día 1 de diciembre a las 18:00 horas en el Salón de Actos del IES Virgen
de la Paloma sito en la Calle de Francos Rodríguez 106 de Madrid.

Centros participantes por DAT:
MADRID-CAPITAL:
1. CFP José Ramón Otero,
2. CIFP Profesor Raúl Vázquez,
3. IES Barajas,
4. IES Clara del Rey,
5. IES Escuela Superior Hostelería y Turismo,
6. IES Hotel Escuela,
7. IES Juan de la Cierva,
8. IES Leonardo da Vinci,
9. IES Príncipe Felipe,
10. IES San Fernando.
11. IES Santa Engracia,
12. IES Virgen de la Paloma,
13. Salesianos Santo Domingo Savio,
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MADRID-ESTE:
1.
2.
3.
4.

IES Antonio Machado-(Alcalá de Henares)
IES Escuela de Hostelería y Turismo-(Alcalá de Henares)
IES Rey Fernando VI-(San Fernando de Henares)
IES León Felipe-(Torrejón de Ardoz)

MADRID-NORTE:
1. Colegio Gredos San Diego- (Buitrago de Lozoya),
2. IES Ángel Corella- (Colmenar Viejo).
MADRID-OESTE:
1. IES El Escorial – (El Escorial),
2. U-TAD Centro Profesional de Tecnología – (Las Rozas).
3. IES María De Zayas y Sotomayor – (Majadahonda)
MADRID-SUR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IES Alpajés - (Aranjuez)
IES Alarnes- (Getafe).
IES Luis Vives - (Leganés)
IES Felipe Trigo - (Móstoles)
CIFP Simone Ortega - (Móstoles)
IES Humanejos- (Parla)

Semana Europea de la FP
Estas acciones serán registradas en la página del Ministerio para su difusión:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
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