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RIOJASKILLS 2021 
Campeonatos de Formación Profesional de La Rioja 

¿Qué es Riojaskills?  
La Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud convoca el Campeonato Riojano de 
Formación Profesional Riojaskills 2021. Esta competición está pensada para dar una mayor proyección 
y difusión a la Formación Profesional y seleccionar al equipo que representará a nuestra comunidad 
autónoma en el Campeonato Nacional Spainskills 2021. 

En este campeonato de varias especialidades de diferentes familias profesionales, los participantes 
miden sus habilidades y demuestran sus capacidades para resolver distintas pruebas relacionadas con 
su futuro profesional. 

 

Objetivos de los Campeonatos de Formación Profesional 

Entre los objetivos de esta competición se encuentran: 

1. Promocionar las enseñanzas de Formación Profesional, mostrando a la sociedad las 
posibilidades y el gran nivel de su alumando. 

2. Fomentar valores de carácter personal y social asociados a las buenas prácticas del alumnado 
de Formación Profesional.  

3. Motivar y reconocer al alumnado y profesorado de Formación Profesional, poniendo en valor 
su trabajo, dedicación y preparación. 

4. Estimular y motivar al alumnado de Formación Profesional, incidiendo en su rendimiento 
académico y futuro profesional. 

5. Servir de punto de encuentro entre alumnado, profesorado, empresas y administración, 
favoreciendo la creación de redes de colaboración entre todos. 

6. Seleccionar al equipo de competidores que representarán a la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en la próxima edición de la competición nacional de Formación Profesional SpainSkills 
2021. 

 

¿Quién puede participar en RiojaSkills 2021?  
1. A esta competición pueden concurrir, de forma general, aquellos alumnos matriculados en 

formación profesional (FPB, CFGM y CFGS), en centros sostenidos con fondos públicos de 
nuestra comunidad, en alguno de los ciclos formativos relacionados con las modalidades que 
se convocan. 

2. Los competidores tienen que tener máximo 22 años a 31 de diciembre de 2021, excepto en la 
modalidad de Mecatrónica, que deberán tener como máximo, 23 años a 31 de diciembre de 
2021. 

3. Todas las competiciones son individuales, excepto Mecatrónica, Robótica Industrial e 
Infraestructura de Cableado en las que será participan en equipos de dos competidores. 
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4. Cada centro educativo es el que determina los criterios de selección de sus representantes en 
RiojaSkills. 

5. Los competidores de cada centro y modalidad van acompañados por, al menos un profesor, 
que es el tutor y responsable de su preparación. 

 

Modalidades en competición y en exhibición convocadas 
Desde la Dirección General de Formación Profesional Integrada, además de convocar modalidades de 
entre las que se elegirán los representantes que participarán en los Campeonatos Nacionales 
Spainskills 2021, se celebrarán algunas modalidades adicionales en formato de exhibición, esto es, 
modalidades que, aunque no puedan participar en los campeonatos nacionales por no estar 
convocadas, se celebrarán a nivel autonómico como una manera de promocionar y difundir vuestras 
familias profesionales. Este tipo de modalidades pueden ser tanto skills convocados a nivel europeo o 
mundial, como algún otro tipo de exhibición, al estilo de las competiciones skills que se han propuesto 
desde los Centros Educativos. 

Esta edición de Riojaskills 2021, se celebran las siguientes modalidades: 

MODALIDADES EN COMPETICIÓN: Hay 5 modalidades nuevas con respecto a la edición anterior 
RiojaSkills 2018: 

04 - Mecatrónica 

05 - Diseño Mecánico CAD 

07 - CNC FRESADO (Nueva) 

15 - Fontanería y Calefacción (Nueva) 

17 - Desarrollo Web (Nueva) 

18 - Instalaciones Eléctricas 

19 - Control Industrial 

24 - Ebanistería 

29 - Peluquería 

35 - Servicios de Restaurante y Bar 

38 - Refrigeración y aire acondicionado (Nueva) 

41 - Atención Sociosanitaria (Nueva) 

MODALIDADES EN EXHIBICIÓN. Este tipo de competición es totalmente novedoso con respecto a 
ediciones anteriores: 

Jardín Vertical de Plantas Epífitas 

Impresión 3D (New) 

Atención Sanitaria en Incendios 

Robótica Industrial 

Infraestructura de cableado 

Soldadura mediante simulación 

Ebanistería y mecanizado en CNC 
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En total se celebran 19 modalidades, en las que participan 95 alumnos de 9 centros educativos de La 
Rioja y que van a ser tutorados y organizados por un total de 48 docentes de diferentes familias 
profesionales. 

Además, hay un total de 38 empresas riojanas y nacionales, que participan como patrocinadores de 
los campeonatos actuando como jurado en las pruebas, proporcionando material para el desarrollo de 
las mismas, donando obsequios para los participantes, … 

El resumen de centros y alumnado participante se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

¿Cuándo serán las pruebas y dónde se realizarán? 
1. El campeonato tendrá lugar en marzo de 2021 en diferentes centros educativos de La Rioja 

a. 22 de marzo. Rueda de prensa de presentación e inauguración de los campeonatos. 

b. 23, 24 y 25 de marzo. Celebración de las competiciones. 

c. 26 de marzo. Acto de clausura y entrega de medallas en el Auditorio del Ayuntamiento 
de Logroño. 

2. Las competiciones tendrán una duración máxima de un día, en jornada de mañana y tarde si 
fuera necesario y tendrán una estructura similar a sus equivalentes en SpainSkills. 
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Si la actual situación de emergencia sanitaria, no permite celebrar el acto de clausura, lo cual es más 
que probable, se barajan varias opciones: Trasladarlo a mayo o junio; Realizar la entrega de medallas 
por centros de celebración de las competiciones, etc… 

El calendario previsto es el siguiente: 

 

 


