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Desde 1947, el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (o sus predecesores) organiza y promueve 
competiciones de formación profesional que constituyen un 
valioso instrumento divulgativo de esta oferta formativa y 
un medio para estimular a estudiantes, profesorado y 
empresas, además de conformar una plataforma de 
intercambio y un foro de debate en torno a la evolución de 
los estándares profesionales, la calidad y la innovación en 
los diferentes sectores productivos. 

Esta competición, denominada Spainskills, que se celebra 
siempre en años impares, con periodicidad bienal, cuenta 
con la representación de todas las comunidades y ciudades 
autónomas a través de los equipos ganadores en las 
convocatorias regionales. En concreto, sus objetivos 
principales son: la promoción de la formación profesional y 
la mejora de las relaciones entre los agentes educativos y 
las empresas; incrementando así el conocimiento de esta 
oferta del sistema educativo y de las competencias de cada 
una de las modalidades que forman parte de la 
competición. 

Esta competición tendrá lugar en la Comunidad de Madrid, 
en el recinto ferial (IFEMA) entre los días 27 al 29 de marzo 
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a de 2019. En ella competirán estudiantes o recién titulados 
en formación profesional del sistema educativo. 

Castilla y León participa en 25 especialidades con un 
equipo integrado por 63 personas: 27 alumnos que 
competirán en 25 especialidades
profesionales acompañados por sus tutores y 7 
alumnos que realizarán diferentes exhibiciones en las 
especialidades no competitivas de: recepción hotelera, 
robótica móvil y actividades físicas y deportivas. 

El I.E.S. La Albuera ha sido el centro seleccionado para 
llevar a cabo las exhibiciones de la familia profesional de 
actividades físicas y deportivas y participará en la 
modalidad de demostración de FITNESS CON SOPORTE 
MUSICAL, con cuatro alumnos del Ciclo de Actividades 
Físicas y Deportivas, TAFAD: Mario Martín Anaya, Lucía 
Pardeiro Casado, Silvia Pardeiro Casado e Ignacio Sastre 
García. 
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