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Patrocina:   



 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y PLAN DE PRUEBAS 
 

� Introducción y objetivos 
 

CLMSKILLS es el Campeonato de Castilla-La Mancha de Formación 
Profesional organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, encuadrado en la organización 
nacional SPAINSKILLS y en la internacional WORLD SKILLS. 

Este tipo de competiciones constituyen un instrumento único para promocionar 
y difundir los estudios de Formación Profesional, creando un punto de encuentro para 
profesionales, profesores y estudiantes. 

Entre los principales objetivos de estas competiciones, pueden citarse: 
• Promocionar y difundir las enseñanzas de Formación Profesional. 
• Fomentar valores de carácter personal y social asociados a las buenas 

prácticas de los alumnos de Formación Profesional. 
• Poner en valor la competencia profesional adquirida por los alumnos de 

Formación Profesional. 
• Estimular y motivar a los alumnos de Formación Profesional, incidiendo en su 

rendimiento académico y futuro profesional. 
• Reconocer la profesionalidad y dedicación del profesorado de Formación 

Profesional. 
• Crear un punto de encuentro entre profesionales, profesorado y alumnado, 

fomentando la transferencia de conocimiento y estrechando lazos entre la 
realidad empresarial y laboral, y la Formación Profesional en el ámbito 
educativo. 

• Seleccionar a los competidores/as que representarán a Castilla-La Mancha en 
el certamen Spainskills 2019.  
 
Los Ciclos formativos relacionados con esta competición son: 
 
 
 
 
 
 
 

FPB Electricidad y Electrónica 
CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
CFGS Automatización y Robótica Industrial 
CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 



 

 

� Lugar de celebración de las pruebas 
 

Las pruebas se realizarán en el:  
IES FRANCISCO GARCÍA PAVÓN 
Avd. Antonio Huertas, 34 – 13700 Tomelloso (Ciudad Real) 

 
� Empresas y entidades colaboradoras 

 

CHINT ELECTRIC 

 
� Fecha de la competición 

La competición está prevista se celebré el día 24 de mayo de 2018. 
 
� Horario  

8:15 h  Acreditación de los participantes  

8:20 h  Acto de presentación y bienvenida  

8:30 h  Inicio de la competición 

14:30 h  Evaluación de la competición 

15:00 h Fin y clausura de la competición  

15:30 h  COMIDA  

 
NOTA: Los horarios podrán sufrir modificaciones, el horario definitivo será entregado 
el día de la competición 

 
� Centros inscritos  

• I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN (Tomelloso)  

• I.E.S. ALCARRIA BAJA (Mondéjar) 

• I.E.S. AZUER (Manzanares) 

• I.E.S. DON BOSCO (Albacete) 

• I.E.S. GREGORIO PRIETO (Valdepeñas) 

• I.E.S. HERMINIO ALMENDROS (Almansa) 

• I.E.S. JORGE MANRIQUE (Motilla del Palancar) 

• I.E.S. PEÑAS NEGRAS (Mora) 



 

 

• I.E.S. PROFESOR DOMÍNGUEZ ORTIZ (Azuqueca de Henares) 

• I.E.S. RÍO JÚCAR (Madrigueras) 

• I.E.S. SAN JOSÉ (Cuenca) 

• I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL (Toledo) 

• COLEGIO SALESIANO HERMANO GÁRATE (Ciudad Real) 

• COLEGIO VIRGEN DE LA CARIDAD (Illescas) 

� Participantes  
• Cada centro podrá participar con un competidor. 
• Deberá ser un alumno matriculado en 1º curso de algún Ciclo de 

Formación Profesional en el curso 2017/18, en el centro que realice la 
inscripción.  

• La edad de los alumnos propuestos por los centros no deberá superar los 
21 años a 31 de diciembre de 2017 

• Los alumnos participantes deberán acudir a la competición acompañados 
por un profesor de su centro (tutor).  

 
En todo caso, será de aplicación lo incluido en la convocatoria publicada de 
CLMSKILLS 2018. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO. Todas las referencias al profesorado, estudiantes y a 
situaciones en el presente documento utilizan la forma del masculino genérico y 
deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres. 

 

� Descripción de las pruebas  
Cada equipo participante habrá de realizar una prueba práctica. El campeonato 

de Castilla-La Mancha referido al Skill de Instalaciones Eléctricas se realizará según 
competencias profesionales relacionadas con los Ciclos Formativos de la familia de 
Electricidad y Electrónica.  

 
� Documentación  

Cada equipo competidor utilizara la documentación técnica de los circuitos 
eléctricos adjuntos al presente documento, así como los esquemas de montaje y 
manuales que fuesen necesarios el día de la prueba.  

 



 

 

� Equipamientos  
Cada equipo dispondrá de un puesto de trabajo para realizar las pruebas, así 

como de una mesa de trabajo para colocación de herramientas y equipos necesarios.  
La organización proporcionará todo el material necesario para la realización de 

la prueba excepto el material que se indica seguidamente y que deberá ser aportado 
por el centro educativo participante el día de la prueba.  

 
� Herramientas y materiales aportadas por los participantes 

 
Cada equipo ha de aportar las herramientas que considere necesarias para el 

montaje eléctrico. Se entiende que se trata de herramientas propias de la profesión, 
excluyendo taladros, sierras circulares, o cualquier otra herramienta que funcione a 
una tensión de 230V. 

 
HERRAMIENTA 

Juego de destornilladores.  

Juego de alicates.  

Juego de herramientas de corte. 

Nivel de burbuja. 

Flexómetro. 

Muelle para doblado de tubos PVC de 20mm. 

Guía pasacables.  

Equipo de mecanizado (escuadra, martillo, limas, sierraQ). 

Atornillador de batería.  

Polímetro digital.  

MATERIAL 

Microcontrolador LOGO 230RC versión 0BA6 o superior (con programa precargado) 1 unidad 

Sensor fotoeléctrico réflex OMRON  E3JK-R4M2 o similar 230V contacto NA 1 unidad 

Portalámparas E27 estanco sobre caja plexo ø 70mm Legrand ref.- 060152 2 unidades 

Borna de conexión carril DIN 32A / 4 mm2 Según plano 

Borna de conexión carril DIN 24A / 2,5 mm2 Según plano 

Punteras 1,5 mm2 

Punteras 2,5 mm2 

Manguera para pruebas 5 G 1,5 mm2 con clavija aérea 3P+N+T 400V/16A Legrand  555129 

 
 



 

 

� Indumentaria y Epi’s que deben aportar los competidores  
 
El participante deberá aportar su equipo de protección individual correspondiente 
(guantes, gafas, calzado, Q) 
 
� Jurado  

 
Presidente: D. Jesús Antonio Marín Rodero (coordinador del skill de Instalaciones 
eléctricas). 
 
Vocales: El representante de la empresa Chint Electrics.  

Representantes de empresas del sector. 
Profesionales de larga trayectoria en el sector. 

 
� Premios  

 
Los premios serán definidos por la organización de CLMSKILLS 
 
� Reglas de la competición  

 
Los competidores habrán de presentarse en las instalaciones dónde se celebrará la 
competición, puntualmente a las 8:15 horas. Los competidores deberán justificar 
documentalmente que están matriculados en algún ciclo formativo en el curso 2017-
18, así como que cumplen el requisito de edad: 
 

o Certificado de estar matriculado en el Centro Educativo participante.  
o DNI. 

 
Los competidores habrán de realizar durante la competición una serie de ejercicios 
prácticos durante los cuales se han de seguir las siguientes reglas del campeonato:  

o Cada prueba habrá de completarse en el tiempo asignado. La prueba tendrá 
un tiempo máximo. En caso de que ningún participante termine la prueba en el 
tiempo asignado, el jurado determinará si se concede un tiempo extra para 
finalizarlos. 

o Antes de iniciar cada prueba, los competidores dispondrán de 15 minutos para 
preparar el lugar de trabajo, pudiendo durante este tiempo resolver dudas 



 

 

sobre la prueba una vez efectuada la lectura de la misma o familiarizarse con 
la zona de trabajo.  

o Una vez comenzada la prueba, los competidores, y sus tutores solo podrán 
tener comunicación con el coordinador. 

� Prueba (ver croquis y esquema adjunto) 
 

La prueba a realizar durante el día del campeonato constará de una instalación 
eléctrica. La instalación será una combinación de instalaciones eléctricas de interior 
y/o automatismos industriales. 

 
El concursante realizará la instalación correspondiente según la documentación 
adjunta. 
 
Dicha instalación se realizará sobre un panel vertical de 180 cm de alto por 150 cm de 
ancho, en un tiempo limitado a 5 horas.  
 
En el tablero se ubicará el cuadro general de dispositivos de mando y protección, 
compuesto por los siguientes circuitos: 
 
1. Circuito trifásico destinado al funcionamiento de una puerta de garaje simulada: 

o Circuito de fuerza con cable de 2.5 mm2.  
o Circuito de mando con cable 1.5 mm2.  
El pulsador, finales de carrera, fotocélula y lámparas de señalización de la puerta 
de garaje, deberán estar interconectados a través de bornes. 
 

2. Circuito de alumbrado, que alimenta a dos lámparas:  
Lámpara 1: Funciona mediante un sistema conmutado de encendido C1 y C2 
LAMP1. 
 
Lámpara 2: Funciona a través de la salida Q3 del µPLC LOGO cuando el 
interruptor crepuscular LDR (conectado a I5 del µPLC) detecte oscuridad. 
LAMP2. 
 
Circuito con cable de 1.5 mm2, y conductor de protección con cable de 1.5 mm2. 
 

3. Circuito de bases de enchufes: 2 bases de enchufes. 
Bases de enchufe con cable de 2.5 mm2, y conductor de protección con cable de 
2.5 mm2. TC1 y TC2. 



 

 

 
4. Circuito de alimentación y entradas/salidas a LOGO 230RC. 

El µPLC LOGO se utilizará para realizar el circuito de mando de la puerta 
automática simulada, así como el control la lámpara 2 del circuito de alumbrado. 
Mediante un pulsador S1 (I1) se activará la subida de la puerta de garaje hasta la 
posición de abierto, final de carrera superior FCS (I2).  
Pasado un tiempo de 30 segundos, la puerta comenzará el cierre hasta llegar al 
final de carrera inferior FCI (I4). 
Existe una fotocélula (I3) que detendrá la bajada de la puerta en caso de ser 
activada y devolverá la puerta a la posición de abierto. La lámpara H1 indicará la 
subida y la lámpara H2 indicará la bajada de la puerta. 
Por otro lado, el interruptor crepuscular LDR (I5) activará la lámpara LAMP2 (Q3) 
Circuito con cable de 1.5 mm2, y conductor de protección 1.5 mm2. 

5. El programa de funcionamiento de la prueba estará precargado en el µPLC 
SIEMENS LOGO 230RC (versión. 0BA6 o superior). 
 

6. La alimentación del cuadro se realizará a través de un prensaestopas y la 
manguera para pruebas 5 G 1.5 con clavija 3P+N+T (a cargo de cada 
competidor).  

 
� Material aportado por el centro sede. 

Además del material aportado por cada centro educativo, cada competidor dispondrá 
en su puesto de trabajo el siguiente material: 

MATERIAL CANTIDAD 

Caja superficie 3 filas 54 Módulos 28+28 terminales 1 unidad 

IGA 4P 16A 1 unidad 

I. Diferencial 4P 25A 300mA Tipo AC 1 unidad 

I. Diferencial 2P 25A 30mA Tipo A 1 unidad 

Disyuntor 3P 1-1,6ª 1 unidad 

PIA 1P+N 10A estrecho 2 unidades 

PIA 1P+N 16A estrecho 1 unidad 

Interruptor crepuscular 230V a tres hilos 1 unidad 

Contactor 3P+NA 12A 230V 2 unidades 

Caja pulsadores superficie 3 elementos 1 unidad 

Lámpara señalización Led verde 230V 2 unidades 



 

 

Pulsador de marcha verde 22mm 1NA+1NC 1 unidad 

Final de carrera 3 polos 40mm 2 unidades 

Tira 3 m. moldura Legrand DLPlus 60x40mm (3 compartimentos) 2 unidades 

Tira moldura Legrand DLPlus 40x20mm 1 unidad 

Ángulo plano variable para moldura Legrand de 60x40 2 unidades 

Ángulo plano variable para moldura Legrand de 40x20 1 unidad 

Caja derivación Legrand 110x110x50mm para moldura 1 unidad 

Caja  2 mecanismos Legrand Oteo para moldura DLPlus 40x20 2 unidades 

Marco Legrand estándar Oteo 2 elementos 2 unidades 

Toma de corriente Legrand Oteo 2P+T 2 unidades 

Conmutador Legrand Oteo 2 unidades 

Caja estanca Legrand plexo 105x105x55mm 7 conos 1 unidad 

Racores para tubo de 20mm de PVC 3 unidades 

Prensaestopas para cuadro 1 unidad 

Tira 3 metros tubo PVC curvable en frío de ø20 mm 2 unidades 

Abrazaderas Apolo multiclip 20 15 unidades 

Cable flexible negro 2,5 mm2  

Cable flexible amarillo/verde 2,5 mm2 

Cable flexible azul 2,5 mm2 

Cable flexible negro de 1,5 mm2  

Cable flexible marrón de 1,5 mm2 

Cable flexible amarillo /verde 1,5 mm2 

Cable flexible azul 1,5 mm2  

Manguera 4 G 1,5mm2 2 metros 

Regletas de conexión 16 mm2 1 Tira 

Carril DIN 0.2 metros 

Tirafondo 1 Caja 

Arandela 1 Caja 

 
 
 

� Evaluación 
 

Los miembros del Jurado, serán los encargados de realizar la evaluación. 



 

 

 
El Jurado evaluador dispondrá de un cuestionario de evaluación con la descripción 
de cada uno de los apartados objetivos a valorar, así como la puntuación máxima 
correspondiente. 
 
La evaluación de cada competidor se hará de forma conjunta por todo el jurado.  
 
El presidente del jurado anotará el resultado de cada apartado en un único estadillo 
de evaluación por concursante y únicamente se evaluará a aquellos competidores 
que terminaron la prueba en el tiempo estipulado.  
 
La clasificación final se realizará según la puntuación total obtenida por cada equipo 
participante al finalizar la competición, de acuerdo a los siguientes criterios:  
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

A  Cotas según plano  15 

 A1 Cotas del cuadro, cajas de derivación y cajas de mecanismo   5  

 A2 Cotas de las canalizaciones (canaletas).  5  

 A3 Cotas de las canalizaciones (tubos)  5  

B  Canalizaciones   20 

 B1 Doblado de tubos  5  

 B2 Acabado tubos  5  

 B3 Acabado de canaletas  5  

 B4 Colocación canaletas  5  

C  Acabado del cuadro  20 

D  Cableado y conexionado  20 

E  Funcionamiento  20 

F  Seguridad  5 

 F1 Seguridad personal y eléctrica  3  

 F2 Orden y limpieza  2  

TOTAL 100 

Si a un competidor no le funciona la instalación, podrá arreglarla siempre que se 
encuentre en tiempo de competición, con la penalización del 50% de los puntos del 
criterio E. 



 

 

Durante el transcurso de la competición, el jurado podrá ampliar el tiempo de la 
prueba, si lo considera conveniente (por unanimidad), en función del trabajo 
desarrollado por los competidores. Transcurrido dicho tiempo, será el jurado, el que 
determine el grado mínimo de acabado para que el trabajo pueda ser evaluado. 

Tolerancias 

La tolerancia aceptable para los criterios de verticalidad y horizontalidad serán que la 
burbuja esté entre las marcas del medidor de nivel de burbuja del tamaño adecuado.  

Las tolerancias a usar para los criterios de medida serán de +/-2 mm para medidas de 
entre 0 y 500 mm, y de +/-3 mm para cualquier medida de más de 500 mm o aquellas 
en las que no exista una referencia de partida clara. 

La evaluación de las curvas será: 

Para conductos PVC, se considerará aceptable un radio estándar fijo de no menos de 
seis veces el radio externo del conducto.  

Para cables, se considerará aceptable un radio estándar fijo de no menos de tres 
veces el radio del cable.  

Funcionamiento: 

No se realizarán pruebas de funcionamiento hasta que el competidor anuncie que ha 
terminado su prueba. En ese caso bajo la supervisión del coordinador de la prueba se 
alimentará el panel correspondiente para su comprobación. En ese momento estarán 
presentes todos los miembros del jurado: 

� Si el funcionamiento es correcto. Se anotaran los puntos por funcionamiento.  
� Si es funcionamiento no es correcto. Y todavía dispone de tiempo, podrá realizar 

las modificaciones oportunas, teniendo en cuenta que su puntuación en el 
apartado E se ha reducido un 50%. Si no dispone de tiempo, el concursante 
tendrá 0 puntos en el apartado E.  

� Seguridad en el trabajo  



 

 

El coordinador asignará a los miembros del jurado la responsabilidad de asegurar que 
todos los competidores y demás personal cumplan los requisitos de seguridad para 
su categoría de competencia y el lugar de celebración de competición:  

Descripción de los equipos de protección personal:  

� Prendas de trabajo: camisas de manga corta y pantalón bajo.  
� Protección de manos con guantes adecuados a la tarea realizada.  
� Protección de ojos con gafas al utilizar máquinas o herramientas 

cortantes y taladros.  
� Administración de la zona de competición: Los competidores deberán 

mantener su zona de trabajo libre de obstáculos y el suelo de su zona 
despejado de todo material, equipo o elemento susceptible de provocar 
tropiezos, resbalones o caídas de alguien.  

� Comportamiento peligroso: Si el competidor no cumple las indicaciones 
o instrucciones de seguridad podrá incurrir en pérdida de puntos por 
seguridad. Varias prácticas no seguras que se den de forma continuada 
podrán tener como resultado la separación temporal o permanente del 
campeonato.  

� Primeros auxilios: la zona de competición dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios de fácil acceso.  

� Información 

Para más información ponerse en contacto con el coordinador del skill, Jesús Marín: 
jesus.marin@iesgarciapavon.es o con el servicio de Formación Profesional de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha: 
clmskillsfp@jccm.es 


