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ARAGÓN SKILLS
Aragón Skills es el Campeonato de Aragón de Formación Profesional, organizado por el Departamento de
Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Aragón Skills tiene como objetivo principal promocionar las enseñanzas de Formación Profesional, estimulando y motivando a los alumnos, mejorando así la calidad
de la formación. Al mismo tiempo busca reconocer y
estimular la labor del profesorado, creando un punto de
encuentro entre empresas, profesores y estudiantes,
fomentando así las relaciones entre los diferentes centros formativos de Aragón.
SPAIN SKILLS
Aragón Skills forma parte de la organización nacional
Spain SKills, responsable de la organización del Campeonato de España de Formación Profesional. Spain
Skills depende del Ministerio de Educación.
En 2009 se celebraron los primeros Campeonatos de
España en los que participaron todas las Comunidades
en un total de catorce Skills o habilidades profesionales.
España organizó los primeros Campeonatos de
Formación Profesional en 1950. Más tarde se fueron
incorporando otros países a dichas competiciones, constituyéndose la organización World Skills, con el objetivo
de convertirse en el referente mundial para la difusión
y promoción de las competencias profesionales de la
formación profesional.
España formó parte de World Skills hasta 1991,
momento en el que cesó. En mayo de 2005 España se
reincorpora a World Skills.
EURO SKILLS Y WORLD SKILLS
Spain Skills forma parte de Euro Skills y World Skills.
Euro Skills es el Campeonato de Europa de Formación
Profesional. La primera edición se celebró en 2008 en la
ciudad de Rotterdam.
World Skills es en la actualidad el concurso relacionado con la Formación Profesional más relevante, ya
que cuenta con una experiencia de más de cincuenta
años y del que forman parte cincuenta países de los
cinco continentes.
ARAGÓN SKILLS 2009
Aragón organizó en 2009 los primeros Campeonatos de
Formación Profesional en trece skills o especialidades
profesionales. Fueron cinco los centros educativos que
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De izquierda a derecha,
José Miguel Pellicer, tutor
de Alejandro Muniesa;
Alejandro Muniesa,
competidor de Tecnología
del Automóvil; Oscar Gil,
competidor de Instalaciones
Eléctricas; Diego Jariod,
tutor de Oscar Gil

acogieron los Campeonatos, con una participación de
ochenta alumnos de un total de treinta centros educativos de Aragón. Así mismo fueron cerca de 30 empresas
las que colaboraron aportando equipamientos, expertos
jurados, materiales o premios para los ganadores. Aragón fue la única Comunidad Autónoma de España que
realizó concurso autonómico en todos los skills en los
que participó en el Campeonato de España.
ARAGÓN SKILLS 2011
Por primera vez una Comunidad Autónoma organiza el
Campeonato de Formación Profesional concentrando
todos los Skills en dos días de competición. Son un total
de 16 las profesiones o Skills que se ha disputado durante
doce horas de competición. Han sido un total de ciento
diez competidores representantes de treinta y tres centros educativos de Formación Profesional de las tres provincias aragonesas. Por otra parte, han sido setenta y
cinco los expertos que han organizado y evaluado cada
una de las pruebas.
Los Skills celebrados han sido:
Mecatrónica
Diseño Página Web
Network Support
Carrocería
Fontanería
Tecnología del Automóvil
Pintura de Vehículos
Instalaciones Eléctricas

Control Industrial
Carpintería
Ebanistería
Peluquería
Cocina
Servicio de Restaurante
Jardinería
Edificación

Prestigio para
la Formación Profesional
La pasada edición de EuroSkills (Campeonato de
Europa de Formación Profesional celebrado en Lisboa) fue una experiencia personal muy positiva, en la
que se dio gran prestigio a la Formación Profesional,
siendo un escaparate sensacional para poner en el
lugar que se merecen este tipo de estudios.
Los alumnos del cpifp «Bajo Aragón» de Alcañiz
que representaban a nuestra Comunidad, Alejandro
Muniesa (Tecnología del Automóvil) y Oscar Gil (Instalaciones Eléctricas), fueron competitivos hasta el
último día, ya que el nivel del concurso era elevadísimo, terminando la competición ambos en un digno
sexto lugar a nivel europeo.
Para el tutor del competidor es una experiencia
muy gratificante y especial, que va más allá de la relación alumno-profesor. Los tutores preparamos el
entrenamiento de la competición, en el caso de Alejandro tuvo la dificultad añadida de estar en Zaragoza
estudiando Ingeniería, y se realizó entre las instalaciones de Automoción de nuestro instituto, en Automoción Aragonesa, sl (Concesionario Volkswagen de

José Miguel Pellicer
Profesor de Automoción del cpifp
«Bajo Aragón» de Alcañiz

Expedición aragonesa con el Jefe de servicio y la Directora General
de Formación Profesional
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Un viaje a Lisboa

Zaragoza), y en el Centro de Formación de Michelín en Madrid. Al igual que en la competición, todo
el entrenamiento consistió fundamentalmente en
pruebas prácticas de diagnosis, localización de
averías, sustitución de elementos mecánicos, alineado de dirección, y desmontajes, montajes y
verificaciones de diversos componentes mecánicos.
En la competición el principal inconveniente
que nos encontramos fue el idioma, ya que toda la
competición se desarrolló en inglés y casi todo eran
palabras técnicas. Para futuras ediciones es una de
las cosas en las que habría que preparar mejor a los
competidores, dándoles una preparación específica en términos técnicos en inglés.
Otra experiencia muy enriquecedora fueron las
relaciones que se crearon en todo el equipo nacional. Había participantes, tutores, y jurados de casi
todas las comunidades autónomas y el ambiente
dentro y fuera de la competición era inmejorable.
Por último me gustaría agradecer al Servicio
de Formación Profesional y en especial a Javier
Moreno por la ayuda y apoyo recibido durante las
tres competiciones: autonómica, nacional y europea. Pienso que estas competiciones están creciendo de manera muy positiva y espero que esta
es la línea a seguir en posteriores ediciones.

¿U

Oscar Gil y Alejandro Muniesa en el aeropuerto de Barajas

ARAGÓNSKILLS: RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2011
1º

2º

3º

Skill

Alumno

Centro

Alumno

Centro

Alumno

Centro

Jardinería

José Antonio Pocino
Iván Gil

IFPE Montearagón
(Huesca)

Ángela Aldana
Víctor Elipe

IFPE Movera
(Zaragoza)

Francisco Jiménez
Nelson García

IFPE Montearagón
(Huesca)

Diseño Web

Daniel Espinosa

CPIFP Los Enlaces
(Zaragoza)

Rubén López

Salesianos

Alberto Ric

IES Sierra de Guara (Huesca)

Network Support

Raúl Javier Gracia

IES Tiempos Modernos (Zgz)

Silvia Rubio

IES Sierra de Guara (Huesca)

Raúl Navarro

CPIFP Los Enlaces (Zaragoza)

Tecnología de
Automóvil

Mikel Iglesias

IES Tubalcaín
(Tarazona)

Juan José Miguel

CPIFP Bajo Aragón
(Alcañiz)

Héctor Carmona

IES Sierra de Guara (Huesca)

Pintura de Vehículos

Germán Rey

CPIFP Bajo Aragón (Alcañiz)

Carlos Manero

IES Siglo XXI (Pedrola)

Adrián Rodríguez

Fundación San Valero

Carrocería

Álvaro Lacasta

IES Virgen del Pilar
(Zaragoza)
IES Virgen del Pilar
(Zaragoza)

Héctor Gargallo

Salesianos

Adrian Grande

IES Siglo XXI (Pedrola)

Rubén Blasco

IES Virgen del Pilar
(Zaragoza)

Cristian Izquierdo

La Salle Santo Ángel
(Zaragoza)

Salesianos (Zaragoza)

Diego Jiménez
Javier Latorre

IES Tubalcaín (Tarazona)

Fernando Arraco
Ángel Romeo

IES Siglo XXI (Pedrola)

Control Industrial

Oscar Lapuente

Mecatrónica

Manuel Fauro
Guillermo Arto

Servicio de Restaurante

Santiago Garín

IES Miralbueno (Zaragoza)

David Blasco

Escuela de Hostelería de Teruel

Leonardo Molina

CPIFP San Lorenzo (Huesca)

Cocina

Ignacio Bescós

CPIFP San Lorenzo (Huesca)

Pedro Biel

Escuela de Hostelería de Teruel

Víctor Segura

IES Miralbueno (Zaragoza)

Javier Buil

CPIFP Pirámide
(Huesca)

Instalaciones
Eléctricas

Daniel Rodrigálvarez

Salesianos (Zaragoza)

Juan Herrera

IES Martínez Vargas
(Barbastro)

Fontanería

Juan Gabriel Sirvent

CPIFP Pirámide (Huesca)

Mario Lahoz

IES Virgen del Pilar (Zgz)

Rubén Rodríguez

IES Virgen del Pilar (Zgz)

Ebanistería

Enrique Querol

IES Virgen del Pilar
(Zaragoza)

Francisco Cristóbal

IES Virgen del Pilar (Zgz)

Cristian Sáez

IES Francés de Aranda
(Teruel)

Carpintería

Oscar Ruberte

IES Virgen del Pilar
(Zaragoza)

Adrián Vázquez

IES Francés de Aranda
(Teruel)

Bogdan Lysenco

IES Francés de Aranda
(Teruel)

Edificación

Héctor Alonso

IES Miralbueno (Zaragoza)

Fernando Cayo

IES Miralbueno (Zaragoza)

Daniel Arlequi

IES Miralbueno (Zaragoza)

Peluquería

Jenifer Arce

IES Pablo Serrano (Zaragoza)

Omara Franzón

IES Santiago Hernández (Zgz)

Sandra Aznar

IES Pablo Serrano
(Zaragoza)
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Óscar Gil
cpifp «Bajo Aragón» de Alcañiz

n viaje a Lisboa? Cuando me quedé segundo en
la competición de Madrid, no podía creérmelo.
No sabía muy bien a qué me estaba enfrentando, pero
era todo un reto para mí. De mi viaje a Lisboa tengo muy
buenos recuerdos porque fue una experiencia muy buena
y gratificante.
Sentí una gran ilusión al saber que iba a representar
a mi país, haciendo lo que me gusta y todo el mundo
sería espectador de ello. Tenía que aprovechar la oportunidad para demostrar mis habilidades y sabía que no
podía cometer ni el más mínimo fallo.
Lo más positivo del viaje a Lisboa fue el orgullo de
representar a una nación ante tantos países, además de
las amistades y buenos momentos compartidos con mis
compañeros. La seguridad que da trabajar con un país
que te apoya en todo momento, te da la confianza para
seguir adelante e ir a por todas.
Meses antes del campeonato nos reunieron a todos los
competidores españoles en Madrid, en un fin de semana
de convivencia. Allí fue donde nos conocimos todos y
donde fui consciente de que todo empezaba. Pasamos un
buen fin de semana. Había muy buen ambiente entre
nosotros lo que facilito una buena convivencia.
Poco después comencé a recibir información acerca
de la prueba que tenía que realizar en Lisboa y con la
ayuda de mi profesor, Diego Jariod, nos pusimos manos
a la obra. No todo fue tan sencillo como esperábamos
debido a que en un principio no nos facilitaban los
materiales para empezar a trabajar. Gracias a la dedicación de Diego al campeonato, finalmente conseguimos
materiales para poder entrenarme para la prueba. Pero
mi situación laboral no me permitía dedicarle todo el
tiempo que yo quería. Mi horario disponible no era compatible con el del centro de enseñanza, de modo que
tuvimos que trasladar todos los materiales al garaje de
mi casa para poder practicar. La preparación fue idónea
para la competición ya que tenía que trabajar con una
serie de materiales desconocidos para mí. Dedicamos
muchas horas realizando montajes similares a los de la
competición aunque me hubiera gustado tener más
tiempo para practicar.
Meses antes de la competición nos volvieron a reunir
a todo el equipo español un fin de semana en Lisboa. El
objetivo de este encuentro era familiarizarnos con el
entorno de ocio y de trabajo además de reencontrarnos.
El día 6 de diciembre todos los competidores nos
trasladamos a Madrid con el fin de realizar juntos el viaje
a Lisboa. Estábamos mentalizados de la semana de trabajo que nos esperaba.
Llegamos a Lisboa el día siete y nuestra estancia duró
hasta el trece. Fue una semana inolvidable por muchas

razones, pero sobre todo por estar junto a mis compañeros, con quienes hice una gran amistad.
El montaje que tenía que realizar en Lisboa consistía
en una simulación de la instalación eléctrica y domótica
de una vivienda con distintos sistemas de instalación,
bandejas, canales, tubos... La competición duró tres días,
un total aproximadamente de veinte horas. Un tiempo
muy limitado para realizar todo el montaje. Había países
que demostraban una gran preparación tanto en práctica
como en técnica.
El resultado final fue un sexto puesto del cual estoy
satisfecho en parte. Es cierto que podía haberlo hecho
mejor, pero los nervios marcaban mucho el rendimiento
de trabajo. Hay que añadir que el idioma era una desventaja para mí ya que mi nivel de inglés, no me permitía
comprender con exactitud todas las explicaciones.
En definitiva estoy muy orgulloso de haber participado y representado a España en esta experiencia de la
que conservo muy buenos recuerdos y amistades.
Recomiendo esta experiencia a todo el mundo y me
considero un afortunado por haber tenido una oportunidad como esta.
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