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ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y PLAN DE PRUEBAS 

 

 

1. 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 WORLDSKILLS. 

 

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 2021.  

Los Ciclos formativos relacionados con esta competición son: 

 Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (Preferente)  

 Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  

  



 
 

 

 

 

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Las pruebas se realizarán en el IES Ribera del Tajo 

Dirección: Av. Real Fábrica de Sedas, s/n,  

45600 Talavera de la Reina, Toledo 

Teléfono: 925 72 22 33 

 

3. FECHA DE CELEBRACIÓN 

La competición se celebrará el día 6 de mayo del 2021. 

 

4. HORARIO  

Se han previsto la siguiente planificación: 
 
 

Hora  Acto 

9:30 h Acreditación de los participantes 

9:40 h Acto de presentación y bienvenida 

10:00 h Inicio de competición 

12:20 a 12:35 h Descanso 

12:35 h Reanudación de la competición 

14:30 h 
Fin de la competición. 
Presentación de primeras pruebas 

15:00 h COMIDA 

16:30 h 
Presentación de pruebas restantes. 
Corrección Skill 

17:30 h Publicación de puntuación 

18:00 h Entrega de obsequios y diplomas 

 

El horario definitivo se enviará a todos los participantes con la suficiente antelación. 
  

https://www.google.com/search?q=i.e.s.+ribera+del+tajo+teléfono&ludocid=16721361004199390771&sa=X&ved=2ahUKEwjy2qb2tqTlAhUgA2MBHfv4ByMQ6BMwE3oECAgQBg
https://www.google.com/search?q=ies+ribera+del+tajo&oq=ies+ribera+del+tajo&aqs=chrome..69i57j0l3j69i61l2.5268j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

 

 

 

5.  CENTROS INSCRITOS 

Centro  Localidad 

IES Juan Bosco Alcázar de San Juan 

IES Maestre de Calatrava Ciudad Real 

CIFP Virgen de Gracia Puertollano 

IES Gregorio Prieto Valdepeñas 

IES Pedro Mercedes Cuenca 

IES Brianda de Mendoza Guadalajara 

IES Azarquiel Toledo 

IES Ribera del Tajo Talavera de la Reina 

 

6.  PARTICIPANTES  
 Por cada centro inscrito participará 1 alumno/a. 

 Deberán ser alumnos/as matriculados/as en 1º o 2º curso de algún Ciclo de 

Formación Profesional en el curso 2020/21, en el centro que realice la 

inscripción.  

 La edad de los alumnos propuestos por los centros no deberá superar los 22 

años a 31 de diciembre de 2021. 

 Los alumnos participantes deberán acudir a la competición acompañados por un 

profesor de su centro (tutor). 

 Las cuestiones relacionadas con desplazamientos y manutención correrán a 

cargo de la organización. 

 Los participantes habrán de presentarse en las instalaciones dónde se celebrará 

la competición puntualmente. 

 Los participantes deberán justificar documentalmente que están matriculados en 

algún ciclo formativo en el curso 2020/21, así como que cumplen el requisito de 

edad (en su caso). 

 - Certificado de estar matriculado en un centro. 
 - DNI 

 
En todo caso, será de aplicación lo incluido en la convocatoria publicada de 
CLMSKILLS 2021. 



 
 

 

 

 

7.  CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 

La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias propias 
de esta especialidad, a través de un trabajo práctico de elaboración de una aplicación 
web, que pondrán de manifiesto la preparación de los competidores respecto a las 
siguientes competencias y conocimientos: 

 Elaboración de un diseño gráfico para el sitio web. 

 Programación en el lado del servidor. Utilizando la programación orientada a 
objetos (POO), el lenguaje PHP, con acceso a base de datos y usando un patrón 
de diseño Modelo-Vista-Controlador MVC. Además, se deben incluir URLs 
amigables. 

 Programación del lado del cliente con librerías y marcos de trabajo de código 
abierto. Utilizando para el diseño HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. El sitio web 
debe presentarse consistente y bien estructurado utilizando diferentes 
resoluciones de pantalla. Además, debe de cumplir con los estándares actuales 
del W3C 

 Usabilidad y Accesibilidad. Mantener la unidad y la coherencia del sitio web. El 
sitio debe tener una navegación fácil de usar, en el que la información se consulte 
de forma rápida. Añadir la accesibilidad al sitio web (por ejemplo, para personas 
con discapacidad visual). Permitir que el sitio web se utilice en una interfaz táctil. 

 Configuración de la seguridad. Administración de contraseñas, usar contraseñas 
cifradas. Protección contra SQL Injection. 

 
DEFINICIÓN DE LA PRUEBA 
 

De forma orientativa, la prueba consistirá en la creación de una aplicación web para la 
gestión de contenido. La aplicación deberá incluir: 

1.  Una página índice. 
2.  Registro de usuarios. 
3.  Diferentes búsquedas de contenido en función de las categorías previstas. 
4.  Sección de usuarios registrados. 
5.  Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) sobre el modelo de datos 

de la aplicación. 
6.  Subida y descarga de ficheros. 
7.  Sección de administración. 

 
 
  



 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

1.  Se deberán seguir las competencias y conocimientos necesarios para realizar la 
prueba descritos en los apartados anteriores. 

2.  El código web debe cumplir estándares de W3C. 
3.  Se deben respetar los estándares de accesibilidad y usabilidad: 

- Compatibilidad entre diferentes navegadores de las últimas versiones 
estables (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge ).  

- Permitir el cambio del tamaño de fuente de forma dinámica.  

- El diseño debe ser adaptativo (responsive web design) y ajustarse 
automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla para móvil, tableta y 
PC.  

- Formateo de presentación y plantilla empleando CSS (sin uso de tablas).  
4.  Optimización para buscadores:  

- Usar metatags con la información correspondiente (ejemplo: Descripción y 
palabras clave)  

- Usar URL amigables para buscadores.  

- Uso correcto de jerarquía de elementos en la etiqueta “body” (H1, H2, H*)  
5.  Detalles de seguridad: 

- Las contraseñas se almacenarán de forma encriptada en la base de datos.  

- Uso seguro de variables (vigilar particularmente el cross-site scripting, 
inyección de código en servidor e inyección de SQL).  

- Validar la entrada de datos en el formulario en aquellos campos que sean 
obligatorios.  

- Uso de Captcha para la creación y baja de usuario.  
6.  El modelo de datos será relacional implementado en BBDD tradicionales (SQL), 
7.  La aplicación se deberá desplegar en un Servidor Web Apache. 
8.  Se utilizará el lenguaje PHP en el lado del servidor y HTML, CSS, JavaScript, 

Bootstrap para el cliente. 

 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Cada participante deberá realizar una pequeña presentación de entre 5 y 10 minutos 
para mostrar el funcionamiento de su sitio web, así como una breve descripción técnica 
de cómo lo ha diseñado e implementado. La finalidad de la presentación será favorecer 
la transparencia de la competición. 

 

8. DOCUMENTACIÓN  

Debido al volumen de la documentación/programas necesarios para el desarrollo de la 
prueba y con el ánimo de no entorpecer el desarrollo de ésta, la organización facilitará 
toda la documentación con “Zeal Doc” y por tanto los competidores dispondrán de esta 
aplicación. 
 



 
 

 

 

 

Así mismo si el competidor dispone de su propia documentación, podrá entregar la 
documentación que precise a la organización unos días antes de la competición para 
que esta sea revisada. Y se le entregará para su uso el día de la competición. 
 
 

9. EQUIPAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización facilitará a cada competidor: 
 
 Equipamiento hardware: 
 

HARDWARE 

Ordenador con todo el software instalado 

Dos monitores 

 
 
Equipamiento Software: 
 

SOFTWARE 

Sistema operativo W10 

Cliente FTP Filezilla 

Navegadores: 
- Mozilla Firefox con extensiones Web Developer y Firebug instaladas. 
- Google Chrome. 
- Internet Explorer. 
- Edge 

Editores y entornos de Desarrollo: 
Notepad ++, Eclipse for PHP, NetBeans, Sublime , Visual Studio Code, 
PHPStorm 

Editor de imágenes GIMP. En el caso de que sea necesario realizar algún 
retoque. 

Aplicación XAMPP  

 
El jurado, si lo considera oportuno, autorizará periodos de tiempo en los que los 
competidores tendrán acceso libre a Internet, quedando registrado el tráfico realizado. 
Información de personalización de los participantes 
 



 
 

 

 

 

Para personalizar el puesto del alumno, 15 días antes de la celebración de la prueba, 
los tutores de los participantes deberán comunicar al coordinador de la prueba las 
herramientas, entornos de desarrollo, productos que se utilizarán para realizar la 
prueba, y que se encontrarán instalados en el puesto correspondiente el día de la 
misma, siempre teniendo en cuenta que deberán ser productos no comerciales. 
 
De la misma manera, el tutor comunicará en la misma fecha las características del 
entorno de producción que necesitará su alumno para llevar a buen término la prueba, 
indicando productos y versiones de ámbito no comercial. 
 
Por último, los marcos de trabajo y las librerías que se van a utilizar para realizar la 
prueba, tanto en el entorno cliente, como en el entorno servidor, tendrán que ser 
indicados como en los casos anteriores.  
 
 

10. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE DEBEN APORTAR 
LOS COMPETIDORES 

Ninguno. 
 

11. INDUMENTARIA  

La organización entregará a los alumnos y tutores participantes un polo oficial de 
CLMSKILLS. Los competidores y tutores deben llevar este polo de forma obligatoria. 
 
La organización facilitará a tutores y alumnos una tarjeta acreditativa con sus datos. 
Deben llevarla colgada en todo momento tanto el alumno como el tutor. 
 
En el local donde se celebre el evento habrá una zona de libre acceso y otra para el 
desarrollo de la competición. No podrán acceder a dicha zona ni los tutores ni los 
alumnos si no llevan la correspondiente tarjeta acreditativa. 
 
El polo y la tarjeta se entregarán en la acreditación de los participantes en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

12. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

En la competición de Desarrollo Web no se trabaja con elementos peligrosos. Se hará 
lo posible por diseñar un entorno de trabajo seguro y ergonómico para el desarrollo de 
la competición. 
 
Las normas aplicables se recogen en el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyan pantallas de visualización. 
 
Se puede consultar en: https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-
12931.pdf 
 
Normas de seguridad COVID19 
Durante la celebración de la prueba se seguirá el protocolo de seguridad aplicativo para 
esas fechas en el Centro IES Ribera del Tajo. 
 
 

13. MIEMBROS DEL STAFF Y JURADO 

 
Los miembros del equipo técnico para la prueba serán los siguientes: 
Juan Carlos Manrique Hernández 
Silvia Cantalejo Garrido 
 
Los miembros del jurado serán los siguientes: 
Presidenta: Alicia Ramos Martín (coordinadora del skill de Desarrollo Web). 
Vocal: Luis Miguel Barquillo Romero, empresa Quantum Studio. 
 

 Para la evaluación del desarrollo de las pruebas realizadas por los 
competidores, se constituirá un jurado aún por determinar que podrá estar 
compuesto por representantes de las empresas que patrocinen la 
competición o por representantes de la industria del sector correspondiente. 
En caso necesario, los tutores de los alumnos participantes también podrán 
formar parte del jurado. 

 Los diferentes jurados levantarán acta del resultado final de la competición, 
incluyendo la puntuación y posición de todos los participantes. Igualmente, 
elaborarán un documento de evaluación y calificación detallada por cada 
competidor. 

 Los documentos a los que hace referencia este apartado deberán ser 
firmados por el presidente y todos los miembros del jurado. 

 Las decisiones de los jurados serán inapelables. 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf


 
 

 

 

 

14. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
Los miembros del Jurado, serán los encargados de realizar la evaluación. 
 
Todas las actuaciones del jurado serán recogidas en un acta. Uno de los miembros del 
jurado deberá actuar como secretario e irá anotando dichas circunstancias. 
 
En el inicio de la prueba se entregará a cada alumno una hoja de corrección con los 
99 puntos a evaluar. Dicha hoja de corrección debe estar firmada, antes del inicio de la 
prueba, por el tutor como acreditación de que el puesto está correcto. El alumno anotará 
en dicha hoja aquellos elementos, que considerando que han sido resueltos, deba 
corregir el jurado. Entregando dicho documento a la organización una vez finalizada la 
segunda fase. 
 
En la fase de Corrección del Skill sólo podrán permanecer en el recinto el jurado y 
aquellos invitados por éste. En esta fase la presidencia del jurado es soberana para 
invitar a abandonar el lugar donde se celebre el evento a cualquier persona que 
entorpeciera el normal desarrollo de esta fase. 
 
El jurado corregirá los distintos puestos de los alumnos en orden. 
 
El jurado invitará en la corrección del Skill del alumno a su tutor, el tutor velará porque 
no se deje sin evaluar ninguno de los indicadores expuestos. En caso de que el tutor 
encontrase alguna deficiencia en la corrección, lo comunicará inmediatamente y se 
volverá a corregir dicho apartado ante su presencia. 
 
La evaluación de cada competidor se hará de forma conjunta por todo el jurado. El 
presidente irá tomando nota de la puntuación en la hoja de corrección que entregue 
el alumno. 
La hoja de corrección de cada alumno será firmada por todos los miembros del jurado 
actuando como vocales, el presidente, así como el tutor que actuó como observador. 
 
En caso de que el tutor no firme la corrección al no estar de acuerdo con la corrección, 
se anotará esta circunstancia en el acta junto con las alegaciones el tutor y el jurado 
deliberará sin la presencia del tutor para determinar si son aplicables o no dichas 
alegaciones. Se usará un sistema de votación por mayoría simple entre los miembros 
del jurado para decidir si se tienen en cuenta o no las alegaciones. Todo ello se 
recogerá en acta. En caso de haber empate en las votaciones, el presidente podrá 
ejercer su voto de calidad para desempatar. 
 
Una vez terminado de corregir todos los puestos y, siempre que dos o más 
competidores empaten con una puntuación máxima de 99 puntos, el presidente 
asignará un punto a uno de los competidores (el que consideré que ha hecho una mejor 
prueba) para desempatar. En dicha decisión tendrá en cuenta las opiniones del resto 
del jurado. En estas deliberaciones no estarán presentes ninguno de los tutores. 



 
 

 

 

 

Una vez finalizadas las correcciones se publicará una lista con el orden de los 
participantes según la puntuación obtenida. 
 
Para evaluar la prueba seguiremos los siguientes criterios de calificación: 
 

 Elaborar el diseño gráfico que cubra las necesidades de la aplicación. 

 Programar todas las operaciones de Accesos a Datos. 

 Mostrar los resultados e interactuar con la Base de Datos. 

 Utilizar eficazmente HTML5, CSS3 y JavaScript para la resolución de la prueba. 

 Utilizar CSS externo para separar contenido y diseño. 

 Utilizar del patrón de diseño modelo-vista-controlador (MVC). 

 Utilizar programación orientada a objetos (POO), y uso de patrones de diseño. 

 Cumplir con los estándares W3C. 

 Validaciones de seguridad. 

 Prontitud en la resolución de cada apartado. 
 
Se puntuará la prueba con un total de 99 puntos dejando el punto final para realizar un 
desempate en caso de que varios participantes obtengan 99 puntos. Es el presidente 
el que otorgará dicho punto final para desempatar. Una vez obtenido el ganador se 
utilizará el mismo procedimiento para obtener un único segundo y tercer puesto. En los 
casos en los que no se hubiera utilizado este punto para realizar el desempate, se 
asignará dicho punto extra a cualquier participante que hubiese obtenido más de 50 
puntos (sin contar el extra). 
  
 

15. PREMIOS 

 

Los premios serán definidos por la organización de CLMSKILLS. 
 
 

16. REGLAS DE LA COMPETICIÓN 

 
En el lugar donde se celebrará la competición estará bien delimitada la zona donde 
actuarán los alumnos participantes que llamaremos Zona de competición. El resto del 
lugar será definido como Zona libre de tránsito, aunque se rogará a los asistentes que 
una vez iniciada la competición intente guardar silencio. 
 
Cualquier persona, ajena a la organización, que incumpliera esta norma, será invitado 
a abandonar el lugar. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Durante el desarrollo del evento sólo podrá acceder a la Zona de competición el 
personal autorizado compuesto por: 
 

• Los alumnos participantes. 
• Los técnicos que ayudaran a los participantes para solucionar problemas 

técnicos inesperados (no del desarrollo de la prueba). 
• Los miembros del jurado. 
• El tutor del alumno para revisar el equipamiento y cuando la organización lo 

determine. 
 
Todos ellos tendrán un distintivo que les acredite. 
 
La organización del evento se reserva el derecho a permitir a personas ajenas al evento, 
a realizar las actuaciones que considere necesarias para resolver problemas técnicos 
inesperados, (que no puedan ser resueltos por los técnicos del Skill) o para 
grabar/hacer fotos del desarrollo de la prueba. 
 
Los participantes habrán de presentarse en las instalaciones dónde se celebrará la 
competición puntualmente para realizar la acreditación. 
 
A cada alumno se le entregará en la acreditación lo siguiente: 
 

• Un polo con el emblema de la competición (de uso obligatorio). 
• Una tarjeta acreditativa con un colgante que deberá llevar siempre que entre 

en la zona de la competición. 
• Documentación para el desarrollo del Skill (junto con la hoja con los 

indicadores de corrección). 
 
En dicha fase el alumno deberá justificar el cumplimiento de los requisitos de acceso al 
Skill así como un documento de cesión de derechos de imagen para que la organización 
pueda grabarle y/o hacer fotos. El alumno deberá firmar el documento de cesión de 
derechos de imagen. 
 
El tutor puede entregar esta documentación a la organización en cualquier momento 
previo a la acreditación. 
 
A cada Tutor se le entregará: 
 

• Un polo con el emblema de la competición (de uso recomendable) 
• Una tarjeta acreditativa 

 
La organización entregará al alumno el material aportado ya revisado. 
 
 
 



 
 

 

 

 

Queda terminantemente prohibido el uso de los teléfonos móviles por parte de los 
competidores en la Zona de competición. Cualquier competidor que portara un móvil 
dentro de esta zona será considerado como una falta grave que deberá ser evaluada 
por el Comité Disciplinario. 
 
La organización no se hará cargo de los móviles que trajeran los alumnos participantes 
al lugar de realización del Skill. 
 
El tutor revisará todo el equipamiento del puesto del alumno antes del inicio de la 
competición y cuando la organización así lo estime (ver horarios). Es responsabilidad 
del tutor la revisión del puesto del alumno. Una vez revisado el puesto, el tutor dará su 
visto bueno mediante la firma de la hoja de corrección (en el apartado correspondiente). 
 
La competición se realizará en dos fases habiendo un descanso entre los dos. Al inicio 
de cada fase, el tutor podrá acompañar al alumno unos minutos. La organización 
determinará la duración de este acompañamiento. 
 
Una vez terminada la competición, el alumno entregará a la organización la hoja de 
corrección con los elementos que quiera que se evalúen. Los elementos no marcados 
no serán evaluados. El alumno obtendrá una copia de dicho documento. 
 
La hoja de corrección será el documento único sobre el que se hará el seguimiento 
de la competición del alumno participante. 
 
Durante la evaluación de cada una de las fases se tendrá en cuenta el tiempo en el que 
se complete dicha fase. 
 
En la documentación que se entregue en la acreditación, se incluirá un conjunto de 
normas mínimas de seguridad que se deberán respetar en todo momento. Estas 
normas garantizarán la integridad tanto del alumno como de los dispositivos e 
instalaciones que éste va a usar. El incumplimiento de estas normas supondrá una falta 
grave que deberá ser evaluada por el Comité Disciplinario. 
 
A título de ejemplo se incluye algunas de estas normas: 
 

• No manipular el rack central. 
• Manipulación del cableado eléctrico de su puesto. 
• Etc. 

 
Si el alumno no tuviera claro si va a incumplir alguna de estas normas con su actuación, 
puede pedir ayuda a uno de los técnicos del Skill. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Durante el desarrollo de cada una de las dos fases de las pruebas, el alumno sólo se 
puede poner en contacto con: 

• Tutor y sólo durante los minutos iniciales precios establecidos 
• Con uno de los técnicos para hacer consultas sobre problemas técnicos no 

previstos. 
 
El incumplimiento de esta norma supone una falta grave que será evaluada por el 
Comité Disciplinario. 
 
 

17. COMITÉ DISCIPLINARIO 

 
Está compuesto por la presidenta del jurado, personal de la administración educativa y 
una representación de los tutores de los alumnos (excluyendo a aquel tutor afectado 
por estar involucrado él o su alumno), máximo cuatro. 
 
La composición de dicho comité debe hacerse de forma previa al inicio del evento. 
 
La composición del comité y sus actuaciones serán recogidas en el acta del evento. 
 
Es el presidente del jurado el que convocará al Comité. 
 
En qué ocasiones se podrá convocar: 
 

1. En caso de incumplimiento de las reglas del evento por uno de los intervinientes 
en Skill (alumno, tutores, jurado y/o técnicos). 
 

2. Cuando uno de los intervinientes en el Skill denuncie un acto deshonesto 
realizado por uno de los intervinientes y que afecte al desarrollo del Skill 

 
El comité deberá decidir el tipo de sanción que se aplicará al infractor teniendo en 
cuenta que las faltas graves podrían suponer la expulsión de la competición del 
infractor. 
 
Las sanciones posibles a aplicar, dependiendo de la gravedad de la infracción, son: 
 

• Expulsión del evento. 
• Expulsión durante el desarrollo de una de las fases o apartados (ej.: revisión 

del Skill). 
• Penalización en la puntuación del Skill en caso de estar involucrados alumno 

y/o tutor. 
 
El comité decidirá por votación (mayoría simple) si se le aplica la sanción y el tipo. 
 
 



 
 

 

 

 

18. MÁS INFORMACIÓN 

 
Para más información ponerse en contacto con el coordinador del Skill Alicia Ramos 
Martín a través de su dirección de correo, o con el servicio de Formación Profesional 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha: 
clmskillsfp@jccm.es. 

mailto:rrada@educa.aragon.es
mailto:rrada@educa.aragon.es
mailto:clmskillsfp@jccm.es

