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1. INTRODUCCIÓN 

WorldSkills International y WorldSkills Europe son asociaciones no gubernamentales, 

sin ánimo de lucro, cuya principal actividad es organizar competiciones bienales de 

Formación Profesional, reuniendo en las mismas tanto a instituciones de Formación 

Profesional como a empresas y asociaciones profesionales líderes de los diversos sectores 

productivos. 

España, como miembro activo de dichas organizaciones celebra también de forma 

bienal un campeonato nacional de Formación Profesional denominado Spainskills que 

sirve para seleccionar al equipo español de competición que representa a España en las 

competiciones internacionales. 

Alternando con la competición nacional, se celebran en España las diferentes 

competiciones autonómicas para seleccionar al alumnado que representará a cada 

autonomía o ciudad autónoma en el campeonato nacional al año siguiente. 

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta 

organiza y promueve el campeonato autonómico Ceutaskills que constituye un valioso 

instrumento divulgativo de la Formación Profesional y un medio para estimular a 

estudiantes, profesorado y empresas. Es, además una plataforma de intercambio y un 
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foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la 

innovación en los diferentes sectores productivos. 

Ceutaskills se celebra cada dos años con el objetivo de seleccionar y premiar al mejor 

alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional en centros educativos 

sostenidos con fondos públicos de la ciudad autónoma de Ceuta. Además los campeones 

de cada edición conforman la delegación ceutí que compite a nivel nacional en Spainskills. 

Para participar en los diferentes Skills de competición, el alumnado deberá estar 

cursando en la fecha de celebración de las pruebas, alguno de los ciclos formativos que 

vengan recogidos en las bases de cada una de las modalidades de competición. Además 

este alumnado deberá tener una edad que, a 31 de diciembre del año de celebración de la 

prueba no sea superior a 21 años. 

Para participar en los diferentes Skills de exhibición solo se le pedirá al alumnado que 

esté cursando en la fecha de celebración de las pruebas, alguno de los ciclos formativos 

que se imparten en la ciudad, sin límite de edad. 

 

2. OBJETIVOS DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS CEUTASKILLS 

El objetivo último de la competición autonómica Ceutaskills es que la administración 

educativa, las organizaciones empresariales, empresas y entidades, estén unidas para 

hacer de la Formación Profesional una apuesta de futuro, impulsando nuevas formas de 

interrelación entre los centros educativos, los centros de trabajo y la sociedad. 

Los principales objetivos de los campeonatos de Formación Profesional Ceutaskills 

son: 

 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 continua de la preparación de su alumnado, así como fomentar valores de 

cooperación, trabajo en  equipo, superación, convivencia y en general todos 
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aquellos que permitan una mejora en la calidad humana y profesional del 

alumnado. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DELEGACIÓN CEUTÍ EN LAS ÚLTIMAS EDICIONES DE 

LOS CAMPEONATOS SPAINSKILLS 

3.1 Spainskills 2009 

Se participó en un total de seis modalidades de competición obteniendo una 

mención de excelencia. 

 Peluquería    Mención de excelencia 

3.2 Spainskills 2011 

Se participó en un total de 9 modalidades de competición obteniendo un total de 5 

medallas (dos de oro y tres de plata) además de dos menciones de excelencia. 

 Atención Sociosanitaria   Medalla de ORO (2) 

 Atención Sociosanitaria   Medalla de PLATA (2) 

 Pastelería    Medalla de PLATA 

 Estética     Mención de excelencia 

 Pintura de Vehículos   Mención de excelencia 

3.3 Spainskills 2013 

Se participó en un total de 2 modalidades de competición obteniéndose una 

medalla (plata) y ninguna mención de excelencia. 

 Fontanería y Calefacción   Medalla de PLATA 

3.4 Spainskills 2015 

Se participó en un total 5 modalidades de competición obteniéndose un total de 

una medalla (bronce) además de una mención de excelencia 

 Refrigeración y Aire Acondicionado Medalla de BRONCE 

 Cocina     Mención de excelencia 

3.5 Spainskills 2017 

Se participó en un total de tres modalidades de competición, no obteniéndose 

ninguna medalla ni mención de excelencia.  

3.6 Spainskills 2019 

Se participó en un total de seis modalidades de competición obteniéndose una 

medalla (bronce) y ninguna mención de excelencia. 

 Fontanería y Calefacción   Medalla de BRONCE 
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4. DATOS DE LA III EDICIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE FP CEUTASKILLS 

4.1 Cifras del evento 

Nº total de modalidades (Skills) participantes 16 

Nº total de alumnado participante 117  

Nº de Modalidades (Skills) de Competición 11 

Nº de alumnado en Modalidades de Competición 74 

Nº de Modalidades (Skills) de Exhibición 5 

Nº de alumnado en Modalidades de Exhibición 43 

Nº de profesorado componentes de los jurados 54 

 

4.2 Calendario 

Lunes 19 de abril 

 Inauguración de los campeonatos Ceutaskills 2021 mediante rueda de prensa de 

la Directora Provincial de Educación Dª Yolanda Rodríguez García. 

 Entrega del premio a la ganadora del cartel que da imagen a los campeonatos, 

Dª. Bárbara Lerma Salto alumna del ciclo formativo de grado superior Diseño de 

Gráfica Interactiva impartido en la Escuela de Arte de Ceuta. 

Sede de celebración: Delegación de Gobierno 

Martes 20 de abril 

 09,00 a 13,30 h: Primera sesión de competición en la que intervendrá el Skill 30 

de Estética. 

 16,00 a 20,00 h: Segunda sesión de competición en la que intervendrá el Skill de 

Exhibición de Vídeo Disc-Jockey y Sonido. 

Sede de celebración: I.E.S. Luis de Camoens 

Miércoles 21 de abril 

 08,30 a 14,30 h: Tercera sesión de competición en la que intervendrá el Skill 29 

de Peluquería. 

 16,00 a 20,00 h: Cuarta sesión de competición en la que intervendrá el Skill de 

Exhibición de Vídeo Disc-Jockey y Sonido. 

Sede de celebración: I.E.S. Luis de Camoens 

 

Jueves 22 de abril 

 09,00 a 14,00 h: Quinta sesión de competición en la que intervendrán de forma 

simultánea el Skill 39 de TIC Administración de Sistemas Informáticos en Red y el 

Skill de Exhibición de Escaparatismo. 
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Sede de celebración: I.E.S. Puertas del Campo 

Viernes 23 de abril 

 09,00 a 14,00 h: Sexta sesión de competición en la que intervendrá el Skill de 

Exhibición de Escaparatismo. 

Sede de celebración: I.E.S. Puertas del Campo 

Lunes 26 de abril 

 16,00 a 21,00 h: Séptima sesión de competición en la que intervendrá el Skill 15 

de Fontanería y Calefacción. 

Sede de celebración: I.E.S. Siete Colinas 

Martes 27de abril 

 16,00 a 20,30 h: Octava sesión de competición en la que intervendrá el Skill 38 

de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

Sede de celebración: I.E.S. Siete Colinas 

Miércoles 28 de abril 

 08,00 a 14,30 h: Novena sesión de competición en la que intervendrán de forma 

simultánea el Skill 13 de Reparación de Carrocería; Skill 33 de Tecnología del 

Automóvil; Skill 34 de Cocina; Skill 35 de Servicio de Restaurante y Bar; Skill 47 

de Panadería; Skill de Exhibición de Emergencias Sanitarias; Skill de Exhibición de 

Farmacia y Parafarmacia y Skill de Exhibición de Laboratorio. 

Sede de celebración: I.E.S. Almina 

Jueves 29 de abril 

 08,00 a 14,30 h: Novena sesión de competición en la que intervendrán de forma 

simultánea el Skill 13 de Reparación de Carrocería; Skill 33 de Tecnología del 

Automóvil; Skill 34 de Cocina; Skill 35 de Servicio de Restaurante y Bar; Skill 47 

de Panadería; Skill de Exhibición de Emergencias Sanitarias; Skill de Exhibición de 

Farmacia y Parafarmacia y Skill de Exhibición de Laboratorio. 

Sede de celebración: I.E.S. Almina 

Viernes 30 de abril 

 11,00 h: Entrega de medallas para los ganadores del Skill 39 de TIC 

Administración de Sistemas Informáticos en Red y Skill de Exhibición de 

Escaparatismo. 

Sede de celebración: I.E.S. Puertas del Campo 

 12,30 h: Entrega de medallas para los ganadores del Skill 29 de Peluquería; Skill 

30 de Estética y Skill de Exhibición de Vídeo Disc-Jockey y Sonido. 
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Sede de celebración: I.E.S. Luis de Camoens 

Lunes 3 de mayo 

 11,00 h: Entrega de medallas para los ganadores del Skill 13 de Reparación de 

Carrocería; Skill 33 de Tecnología del Automóvil; Skill 34 de Cocina; Skill 35 de 

Servicio de Restaurante y Bar; Skill 47 de Panadería; Skill de Exhibición de 

Emergencias Sanitarias; Skill de Exhibición de Farmacia y Parafarmacia y Skill de 

Exhibición de Laboratorio. 

Sede de celebración: I.E.S. Almina 

 18,00 h: Entrega de medallas para los ganadores del Skill 15 de Fontanería y 

Calefacción y Skill 38 de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

Sede de celebración: I.E.S. Siete Colinas 

 

4.3 Información adicional 

Se puede consultar toda la información adicional sobre los campeonatos 

autonómicos Ceutaskills a través del siguiente enlace: 

 

http:// www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/ceuta-melilla/ceuta/formacionprofesional/ceutaskills.html  

 

5. LISTADO DE SKILLS O MODALIDADES DE COMPETICIÓN 

La ciudad autónoma de Ceuta convoca un total de 16 Skills para los próximos 

campeonatos Ceutaskills 2021, ocho más que en la anterior edición de 2018. 

Nº 
(Skill) 

Skill Modalidad Competición 

13 Reparación de Carrocería Competición Individual 

15 Fontaneria y Calefacción Competición Individual 

29 Peluquería Competición Individual 

30 Estética Competición Individual 

33 Tecnología del Automóvil Competición Individual 

34 Cocina Competición Individual 

35 Servicios de Restaurante y bar Competición Individual 

36 Pintura del Automóvil Competición Individual 

38 Refrigeración y Aire Acondicionado Competición Individual 

39 TIC Administración de Sistemas Informáticos en Red Competición Individual 

47 Panadería Competición Individual 

--- Emergencias Sanitarias Exhibición Por parejas 

--- Escaparatismo Exhibición Por parejas 

--- Farmacia y Parafarmacia Exhibición Por parejas 

--- Laboratorio Exhibición Individual 

--- Video Disc-Jockey y Sonido Exhibición Individual 

 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/ceuta-melilla/ceuta/formacionprofesional/ceutaskills.html
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6. EMPRESAS COLABORADORAS 

Los campeonatos autonómicos de Formación Profesional se han convertido en un 

éxito, no solo en la participación del alumnado y el compromiso del profesorado, sino 

también en la difusión y conocimiento de estas enseñanzas. 

En este éxito ha tenido mucho que ver la apuesta decidida de muchas empresas y 

entidades públicas y privadas de nuestra Ciudad que han venido colaborando de una u 

otra manera en estos eventos. 

Desde aquí queremos agradecer a estas empresas y entidades su contribución, ya 

que con ella crean los lazos necesarios entre el sector productivo y el educativo. 

6.1 Entidades colaboradoras 

 

 

 

 

 

 

6.2 Empresas colaboradoras 

 

 

 

 

 

 


