I CAMPEONATO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
DE ANDALUCÍA
Del 15 al 21 de
Enero de 2011

Comercial
Maquinaria Olmedo S.L.

Carpintería
Cocina
Control Industrial
Cuidados de belleza
Instalaciones eléctricas
Peluquería
Pintura del automóvil
Reparación de carrocería del automóvil
Servicio de restaurante
Tecnología del automóvil
TI Soporte de PC y Redes

CEMER

Consorcio Escuela de la
Madera de la
Junta de Andalucía

Residencia escolar

"La Rosaleda"

www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional

AndalucíaSkills, integrante de la organización
nacional Spainskills, es un campeonato autonómico de Formación Profesional dirigido al
alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional en centros sostenidos con
fondos públicos en Andalucía
La finalidad última de este campeonato es la
selección de los competidores y competidoras que representarán a nuestra comunidad
autónoma en el campeonato nacional de
Formación Profesional Spainskills.

BASES DEL CAMPEONATO

DESARROLLO DEL CAMPEONATO

Participan alumnos y alumnas de los centros
educativos sostenidos con fondos públicos
que impartan ciclos formativos de las familias
profesionales relacionadas con los skills de la
competición:

El Campeonato se desarrollará del 15 al 21 de
enero de 2011 en centros educativos sostenidos con fondos públicos y en instalaciones
cedidas por empresas colaboradoras.

Carpintería
Cocina
Control industrial
Estética
Instalaciones eléctricas

OBJETIVOS
-Promocionar y potenciar los estudios de
Formación Profesional.
-Estimular a los alumnos y alumnas para su
rendimiento académico y profesional.
-Reconocer y estimular la labor de los profesores y profesoras en los centros educativos
de Formación Profesional.
-Colaborar en su actualización científicotécnica.
-Potenciar la relación entre los centros
educativos y las empresas.
-Proporcionar un punto de encuentro para el
alumnado, los profesionales y las empresas
del sector.
-Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre la
importancia de estar preparado para la vida
profesional.

Peluquería
Pintura del Automóvil
TI Soporte de PC y Redes
Reparación de carrocería del automóvil
Servicio de restaurante
Tecnología del automóvil
Los participantes deben tener como máximo
22 años cumplidos a fecha de 31 de diciembre
de 2011.

INFORMACIÓN
www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional

Carpintería: IES La Rosaleda (Málaga).
Cocina, Servicio de Restaurante e Instalaciones eléctricas: IES Atenea. Mairena del Aljarafe. (Sevilla).
Control Industrial: IES Camas. Camas (Sevilla)
Estética:
Málaga.

IES

Profesor

Isidoro

Sánchez.

Peluquería: IES Beatriz de Suabia. Sevilla.
Pintura del automóvil y Reparación de Carrocería del automóvil: CONCESUR (Sevilla).
Redes: IES Gonzalo Nazareno. Dos Hermanas
(Sevilla).
Tecnología del Automóvil: IES San José de la
Rinconada (San José de la Rinconada).
Los ganadores y ganadoras autonómicos en
cada una de estas skills recibirán una preparación específica para la fase nacional. La
formación durante este periodo es responsabilidad de su tutor o tutora, que actúa en todo
momento bajo la coordinación del experto o
experta designado por la Consejería de
Educación para cada skill.

