
 

Vara de Rey, 3 
26071 Logroño (La Rioja) 
Teléfono: 941 29 11 17 
comunicacion@larioja.org  

 

Nota de prensa  
 
  
  

 

 

25/01/2020 

Más de 600 alumnos y docentes riojanos de FP  
participan en las sesiones informativas de las 
Competiciones RiojaSkills 2020 
El campeonato riojano medirá durante la primera semana de mayo las 
habilidades profesionales de los estudiantes riojanos de FP, con el premio para 
los ganadores de representar a la región en SpainSkills 2021 

Más de 600 personas, entre alumnado y profesorado, han participado esta semana 
en las sesiones informativas de las Competiciones de Formación Profesional 
RiojaSkills, que se celebrarán en La Rioja a lo largo de la primera semana de mayo. 
Esta competición, que cumple más de una década de recorrido en la región, mide las 
habilidades profesionales de los estudiantes riojanos de los diferentes ciclos de FP, 
con el premio para los ganadores de clasificarse para el campeonato nacional 
SpainSkills.   

Las jornadas, organizadas por el Servicio de FP de la Dirección General de 
Formación Profesional y Empleo, se han celebrado esta semana en once centros 
educativos de Logroño, Alfaro, Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. Las 
charlas informativas, que han tenido una excelente acogida por parte de alumnado y 
docentes, han sido impartidas por José Rubio, senior colaborador Skill de la 
Comunidad Valenciana y ligado a estos campeonatos desde el año 1968. 

La competición RiojaSkills 2020 se celebrará en la primera semana del próximo mes 
de mayo, y de ella saldrá la delegación de alumnado y profesorado que representará 
a La Rioja en los próximos campeonatos nacionales SpainSkills2021. Esta 
competición constituye un valioso instrumento divulgativo de la Formación 
Profesional y a la vez un medio para estimular a estudiantes, profesorado y 
empresas, dándoles un entorno competitivo que les anima a mejorar y avanzar en el 
desarrollo de las habilidades que luego les abrirán camino en su futuro profesional. 

  

 

  

 


