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La organización Worldskills Spain 2013 tiene como objetivos promocionar los estudios de
Formación Profesional
,
estimulando y motivando a los alumnos, mejorando así la
calidad de la FP
española mientras que al mismo tiempo se busca
reconocer y estimular
la labor del profesorado, creando un punto de encuentro entre los profesionales, los profesores
y los futuros profesionales, fomentando así las relaciones entre los diferentes centros
españoles.

Los mejores, competirán en las olimpiadas mundiales que se celebran bienalmente, WorldSkill
s
, y que
este 2013 (en su cuadrigesimo-segunda edición) se celebran en Leipzig, Alemania
del 2 al 7 de Julio
y está abierta a competidores de hasta 22 años de 61 países.

Nuestro país iba a organizar la edición 2015 pero, a posteriori, el Gobierno de España,
argumentando la delicada situación económica, declinó esta opción, siendo Brasil la
organizadora de los WorldSkills de aquí a dos años.

Las fechas para la celebración del Campeonato de Formación profesional de España, SpainS
kills
20
13 son los próximos 13 al 17 de febrero en las instalaciones de IFEMA.
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En él, los mejores estudiantes de los diversos centros de nuestro país, de hasta 30
especialidades, compiten para erigirse como los mejores. Alumnos de toda España, podrán
competir en especialidades tan variadas como Estética, Peluquería, Mecatrónica, Cocina,
Mecánica delAutomóvil o Jardinería... ,

En Automoción, tres son las especialidades que se organizan: Pintura del Automóvil,Tecnolo
gía del Automóvil
y
Reparación de Carrocerías de Vehículos
.

Siemens será nuevamente patrocinador oficial de las Control Industrial (TD19) e Instalaciones
Eléctricas (TD18), lo que avala sucompromiso constante por apoyar la educación en la rama
industrial de Formación Profesional (FP).

En esta convocatoria FELDER GROUP será patrocinador de nuevo de los skills de madera
(ebanistería y carpintería), lo que avala su compromiso constante por apoyar la educación en la
rama de madera de la Formación Profesional de nuestro país.

Los horarios de celebración son de las 10 de la mañana hasta las 17h, y son de entrada libre.
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