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WorldSkills International es una asociación internacional sin
ánimo de lucro que tiene como objetivo la promoción de
las competencias profesionales en el marco de la Formación
Profesional en todo el mundo, en estos momentos más de
50 países pertenecen a esta organización.
Al mismo tiempo trata de conseguir los siguientes objetivos:
• Desarrollar acuerdos estratégicos con empresas y organismos gubernamentales y no gubernamentales para
promocionar las competencias a nivel mundial.
• Fomentar la transferencia de habilidades, conocimiento e intercambio cultural entre los participantes y otros
jóvenes.
• Facilitar la interrelación entre expertos a través de la red
WorldSkills, con el fin de fomentar nuevas oportunidades para el desarrollo de habilidades y la innovación.
Con el fin de conseguir estos objetivos organizan las Olimpiadas de Formación Profesional que se celebran cada dos
años, en las que compiten equipos de los países miembros,
en distintas skills (habilidades o competencias profesionales
clave de formación profesional).
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Las competiciones se celebran en 40 skills pertenecientes
a los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•

Transporte y logística
Tecnología de la construcción
Tecnología de la ingeniería y la fabricación
Tecnología de la información y la comunicación
Artes Creativas y Moda
Servicios Sociales y Personales

Se han cumplido 60 años desde la primera vez que se celebraron unos campeonatos de Formación Profesional. Los primeros campeonatos se celebraron en el año 1950 en Madrid,
organizados por España en colaboración con Portugal; en el
año 1953 a iniciativa de España y con la adhesión al proyecto
de Portugal, Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido se creó
WorldSkills, con el nombre de Organización Internacional de
la Formación Profesional, con sede en Madrid.
Hay que resaltar la figura de D. Francisco Albert Vidal que
fue fundador de Organización Internacional de la Formación
Profesional y hasta 1953 fue su secretario general y desde
1984 a 1992 su Presidente. Como homenaje a su figura se ha
establecido el premio Albert Vidal que reconoce al mejor de
todos los participantes de los distintos campeonatos mundiales de Formación Profesional. Asimismo hay que reconocer al
Instituto Virgen de la Paloma, porque durante los primeros
años de la competición fue la sede donde se celebraron.
En la actualidad, cada dos años se celebran las Olimpiadas de Formación Profesional, y se ha pasado de los dos países participantes en el año 1950 a los 51 y los más de 1000
alumnos que participaron en la última edición celebrada en
Calgary (Canadá) en el año 2009. La edición de 2011 se celebrará en Londres.
España, que fue el socio fundador en el año 1950, cesó
como miembro de la organización en el año 1991, dejando de participar en los campeonatos. A partir del año 2005
se incorporó como miembro de pleno derecho de WorldSkills International y volvió a competir. En el año 2007 participó en siete skills en el Campeonato Mundial celebrado
en Shizuoka-Japón, en el año 2009 está participación se
incrementó hasta 15 skills en el campeonato celebrado en
Calgary (Canadá)y para la próxima competición se prevé la
participación en 32.
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ara seleccionar a los representantes de
España en el campeonato mundial se
organizan los Campeonatos Nacionales de
Formación Profesional n
Las skills en las que está previsto participar en el año
2011, son:

Para seleccionar a los representantes de España en el campeonato mundial se organizan los Campeonatos Nacionales
de Formación Profesional, en los que pueden participar los
representantes de la distintas Comunidades Autónomas y
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, coincidiendo
con los años en los que se celebran los mundiales.
Para seleccionar los representantes de cada Comunidad
Autónoma, con carácter general se celebran campeonatos
autonómicos que permitan seleccionar a los mejores alumnos de Formación Profesional en las distintas especialidades.
La Comunidad de Madrid ha participado en los Campeonatos Nacionales de los años 2007 y 2009, con siete y nueve
skills respectivamente, para el campeonato de 2011 se tiene
previsto participar en 24 skills. En el año 2007 Madrid consiguió dos medallas de plata en Servicios de restauración y
Control Industrial. En el año 2009 se consiguieron dos medallas de oro, una en Servicios de restauración y otra en Pintura
del automóvil y una de bronce en Cocina. El representante de Madrid de Servicios de restauración, participando en
el equipo de España que compitió en Calgary, obtuvo una
mención de excelencia debida a su excelente participación.
Para seleccionar a los mejores alumnos de cada una de las
especialidades se celebrarán durante el mes de febrero las
distintas competiciones, que en algunos casos están patrocinadas por importantes empresas.
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Diseño asistido por ordenador-CAD
Torno CNC
Fresa CNC
Software de aplicaciones
Reparación de carrocería
Fontanería y calefacción
Electrónica
Diseño Web
Instalaciones eléctricas
Control Industrial
Ebanistería
Carpintería
Carpintería de obra
Peluquería
Estética
Tecnología de la moda
Tecnología del automóvil
Pastelería
Servicio de restauración
Pintura del automóvil
Jardinería
Refrigeración
Soporte de red
Diseño gráfico
Mantenimiento de aeronaves

La realización de estos campeonatos autonómicos persiguen el objetivo de dar a conocer las actividades que realizan los alumnos de formación profesional en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los centros educativos públicos
y privados de la Comunidad de Madrid y la motivación de
los alumnos para conseguir su participación, con el premio
de representar a nuestra Comunidad en la competición nacional.
El campeonato nacional de formación profesional (Spain
Skills) se celebró en Madrid, en el pabellón de IFEMA desde
el día 4 al 9 de abril.

