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Las competiciones de formación profesional

Si alguien le habláramos de “Wimblendon” “la Champions” “Juegos Olímpicos” “Fórmula uno”
Todos sabrían que hablamos de  competiciones, pero si  hablamos de “WorldSkills” “EuroSkills”
“SpainSkills” “Jóvenes Técnicos de Automoción” siendo igualmente competiciones, que persi-
guen los mismos objetivos, son pocos los que nos podrían comentar cosas sobre ello, que son
competiciones de Formación Profesional.

Hoy 
escribe...
José Martín Navarro 

Fundación COMFORP

Podríamos pensar que su desconocimiento es debido a que son competiciones nuevas, pero curiosamente,
la primera competición internacional de Formación Profesional se desarrolló en 1950, su organizador un español
del municipio del Pinoso (Alicante) D. Francisco Albert, en esta competición solo participaron España y Portugal.
En 1953 participaron, además de los anteriores, Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza y Marruecos. Hoy día
participan 52 países y ha pasado a denominarse WorldSkills. Hablamos de una competición que tiene más de
50 años, ideada por un español con el objetivo de ilusionar y motivar a la Juventud, de entonces  y de ahora,
de hecho, la máxima condecoración de esta competición se denomina “Albert Vidal” y se otorga al competi-
dor que alcanza la máxima puntuación, independientemente del perfil que compita. Esto sería en el vocabulario
de hoy día “Marca España” (https://www.youtube.com/watch?v=j_6eme16DUI) 

Actualmente WorldSkills es una competición Bienal que se desarrolla en un país distinto en cada edición,
la selección del país anfitrión es similar a la de los juegos Olímpicos. En la competición participan aproxima-
damente 1000 jóvenes en 43 especialidades distintas, tres de ellas de Automoción (carrocería, pintura y
electromecánica). Los objetivos de la competición, amén de la convivencia e intercambio de experiencia de
jóvenes de distintos países (no se puede tener más de 22 años) es la de promocionar la Formación Profesional
(https://www.youtube.com/watch?v=58WZgPNgqG8 ). 

A esta competición acuden representantes de cada país que previamente han sido seleccionados mediante
otra competición nacional, en España se denomina SpainSkills los competidores y competidoras que partici-
pan son representantes de las distintas Comunidades Autonómicas. Para seleccionar a los representantes de
cada comunidad también se desarrolla una competición regional.

Entre cada competición WorldSkills se desarrolla desde el 2008 una competición Europea de Formación
Profesional con carácter bienal denominada EuroSkills.

La fundación Compromiso con la Formación Profesional (COMFORP) colabora en todas estas competi-
ciones gracias al mecenazgo y apoyo de empresas líderes del sector de la automoción que creen y practican
aquello de “la formación no es un gasto sino una inversión”.

Centro Zaragoza como Mercedes-Benz y otras empresas mecenas son un claro ejemplo de este apoyo.
En esta  última edición de SpainSkills  Centro Zaragoza ha participado como jurado trasladando personal de
sus instalaciones de Pedrola (Zaragoza) a Madrid para evaluar a los competidores. 

Una vez seleccionado el representante de España para la competición de WorldSkills, que en esta edición
se desarrollará en Brasil, el competidor de carrocería ha estado durante dos semanas en las instalaciones de
Centro Zaragoza, recibiendo una formación preparatoria de forma exclusiva en función de las pruebas divul-
gada por la organización internacional. Esta colaboración la lleva desarrollando en cada edición desde 2009.

Por último, la fundación COMFORP desarrolla anualmente el concurso Jóvenes Técnicos en Automoción,
de la que se lleva desarrollada trece ediciones, Centro Zaragoza también apoya esta iniciativa prácticamente
desde su inicios, colaborando con donaciones didácticas y formación para el profesorado tutor, además, en la
última edición los equipos que quedaron en los primeros puestos han podido visitar sus instalaciones y recibir
una charla sobre vehículos eléctricos dentro del premio denominada “Ruta Técnica”

Muchísimas gracias por el apoyo y confianza que deposita en los miembros de esta fundación, entre todos,
conseguiremos formar buenos profesionales.
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