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PRESENTACIÓN

Qué es FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League (FLL) es el resultado de la colaboración entre la Fundación FIRST® 

(Para la Inspiración y el Reconocimiento de la Ciencia y la Tecnología) y LEGO® Group. 
Ambos unieron sus  fuerzas para crear FLL (1998), un amplio programa  internacional que  
promueve el interés por el aprendizaje entre jóvenes de 10 a 16 años invitándoles  a divertirse 
mediante la ciencia y la tecnología. Un desafío a su capacidad de innovar en el que deberán 
encontrar soluciones reales a problemas de la sociedad actual, mediante la elaboración de 
proyectos científicos y la construcción y programación de robots autónomos.  

FLL es una organización sin ánimo de lucro con presencia en más de 50 países que trata 
de promover la cultura científica y la innovación con el objeto de fomentar la interacción, 
participación y aprendizaje con los siguientes objetivos:

• Promocionar competencias en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
• Contribuir a la creación de vocaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología mediante 
   una fórmula probada y unos contenidos motivadores, que se actualizan cada año.
• Estimular la participación en el desarrollo de proyectos de divulgación científica de 
  alto impacto y valor.

Fundación Scientia

Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo promover entre los jóvenes la ciencia 
y la tecnología como vías educativas a través de los valores de la innovación, la creatividad, el 
trabajo en equipo y la resolución de problemas. Estos valores son el  vehículo para involucrar y 
motivar a los alumnos en una experiencia de aprendizaje divertida mediante una fórmula abierta, 
enriquecedora y participativa. Desde 2006, Fundación Scientia es partner en España de FLL. En 
su esfuerzo por tratar de ofrecer esta experiencia educativa al mayor número de jóvenes posible, 
la Fundación ha trabajado activamente para facilitar el acceso a los participantes, logrando 
reducir en un 10% el coste de inscripción a la FLL.

 Valores FLL

Constituyen la esencia de la filosofía de FIRST® LEGO® League y reflejan una vision 
del mundo que va más allá del conocimiento científico y es compartida por todos 
sus integrantes: 

• Somos un equipo.
• Trabajamos para encontrar soluciones con la ayuda de nuestros entrenadores.
• Honramos el espíritu de una competencia amigable
• Lo que descubrimos es más importante que lo que ganamos.
• Compartimos nuestras experiencias con los demás.
• Mostramos un profesionalismo atento en todo lo que hacemos.
• ¡Nos divertimos!
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El Desafío

FLL promueve la creatividad , la imaginación y el trabajo en equipo en los jóvenes participantes 
en el desafío, retándoles a diseñar, investigar e innovar y proporcionándoles un aprendizaje 
enriquecedor y lleno de ilusión que facilita la consecución del éxito. Desde 1998, cada mes de 
septiembre se libera un nuevo desafío y los equipos FLL de todo el mundo se embarcan en 
una nueva aventura. A lo largo de 10 intensas semanas, estos equipos de entre 3 y 10 jóvenes 
deberán resolver problemas reales mediante la elaboración de un proyecto científico que deberán 
presentar ante un jurado y la construcción y programación de robots usando conceptos de 
ingeniería. 

En la edición Body Forward los equipos han explorado las fronteras actuales de la ingeniería 
biomédica para descubrir formas innovadoras de reparar lesiones, superar predisposiciones 
genéticas y maximizar la capacidad regeneradora del cuerpo, con la finalidad de conseguir 
mayor calidad de vida y unas vidas más felices y saludables para todos. 
El desafío anual se compone principalmente de dos partes: Proyecto Científico y Competición 
de Robots.  Se requiere creatividad e ingenio para superar las diversas misiones con el robot y 
espíritu investigador para realizar el proyecto científico. Adicionalmente, se valoran los aspectos 
técnicos y de diseño dl robot.

Ensamblaje de accesorios del robot en el torneo

La alegría del equipo Cupiana, en  FLL Málaga

The Santperencs, Campeones Absolutos en España

Diseños muy adaptados a las pruebas del reto

El proyecto científico

Los equipos realizan la exposición de su trabajo de investigación ante un jurado. 
Su desarrollo y elaboración consta de tres fases:
– Identificar un problema real del mundo actual relacionado con el desafío.
– Crear una solución innovadora colaborando con equipos FLL de todo el mundo (TIC)
– Compartir las soluciones con los demás.

El proyecto técnico de robot

Los equipos presentan su robot delante de un jurado que valora tanto el diseño como la ingeniería 
y la programación del mismo.

Competición de robots

El robot debe solucionar el máximo número de misiones posibles en la mesa de competición 
para conseguir la mejor puntuación (sobre un máximo de 400 puntos) en un tiempo de 2’ 30”, 
para poder acceder a fases finales de esta competición.
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Premios

FLL no premia el resultado sino el proceso que realizan los equipos para lograr sus propios 
objetivos. Lejos de establecer una clasificación entre los equipos participantes, los valores y el 
espíritu de equipo se consideran muy por encima de la propia competición que, de hecho, es un 
medio para lograr superar el desafío.

Equipos premiados Gran Final FLL España

FLL en el mundo

A lo largo de más de una década, la presencia de la FIRST® LEGO® League en el mundo se ha 
incrementado de forma notable. En el desafío Body Forward han participado  cerca de 130.000 
jóvenes de 53 países agrupados en más de 15.000 equipos de todo el mundo.

Evolución global de la participación de equipos

Participación de equipos españoles en torneos internacionales

GMV al Campeón Absoluto de FLL España
Mejor Proyecto Científico de Investigación
Mejor Trabajo en Equipo
GMV a la Mejor Innovación y Creatividad 
en el Diseño del Robot  
Espíritu FLL
Diseño para Todos
Jóvenes Promesas
Mejor Entrenador
Mejor Robot

Premio Equipo Localidad

The Santperencs
Overclock Axular

Laurobang

Pim Pam La Vall
Sapientes
Jerolego

Argonautas
Prototype
Cupiana

Sant Pere de Torelló (Barcelona)
San Sebastián
Loiu (Vizcaya)

Barcelona
Madrid
Sama de Langreo (Asturias)
Barcelona
Lentz Gatzaga (Guipúzcoa)
Cupiana (Málaga)

World Festival Atlanta
Open European Championship
Open Asian Championship

Torneo internacional

World Festival 
Open European Championship
Open European Championship

Open European Championship
World Festival 

Open European Championship

Open European Championship

FLL ESPAÑA – EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO
El programa FLL en España se ha implantado de forma dinámica durante sus cinco años de 
existencia, en sintonía con la evolución del proyecto a nivel mundial.

Evolución número de torneos

Evolución número de participantes 

Evolución número de equipos FLL España
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Jerez

FLL ESPAÑA -  BODY FORWARD EN CIFRAS

Distribución geográfica de los torneos

Evolución número de voluntarios 

Evolución número de espectadores 

Impactos en medios de comunicación

10 medios                    15 medios                   31 medios                 49 medios                  108 medios

                                  

TV

Radio

Prensa
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¿En una escala del 0 al 10, recomendarías la FLL?

Encuesta a entrenadores

Encuesta a familiares

Encuesta a  participantes

NPS
77,65%

81,18% Promotores
(9 i 10)

3,53% Detractores
(0 a 6)

Media aritmética: 9,13

NPS
79,38%

81,44% Promotores
(9 i 10)

2,06% Detractores
(0 a 6)

Media aritmética: 9,31

Valoración del índice de recomendación NPS

NPS
76,60%

81,92% Promotores
(9 i 10)

5,32% Detractores
(0 a 6)

Media aritmética: 9,18

Detractores

Nada
probable

Extremadamente
ProbableNeutral

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pasivos Promotores

Fundación Scientia ha implantado el índice NPS, una métrica muy exigente para evaluar la 
satisfacción de los participantes, entrenadores y familiares. Su valor se obtiene restando los 
usuarios detractores (puntuación de 0 a 6) de los promotores (puntuación 9 a 10).
El NPS refleja con rigurosidad la calidad del programa, la fidelidad de los usuarios y su disposición 
a amplificar el efecto “boca-oreja” mediante sus recomendaciones.

Participación por género

Participación por comunidades

Chicas

Chicos

Andalucía

Cataluña

Euskadi

Navarra

Madrid

Castilla y León

Asturias

1.836

864

Más de cien voluntarios hicieron posible la Gran Final de Bilbao del 12 de marzo
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TORNEOS FLL ESPAÑA - BODY FORWARD
El desafío Body Forward ha contado con un total de 17 torneos organizados por 15 partners 
locales, quienes durante seis meses han trabajado intensamente para conseguir que FLL España 
Body Forward haya resultado todo un éxito.

Sede: EUSKALTEL – Parque Tecnológico de Vizcaya
Organizador: Innobasque
Web: www.innobasque.com   
Edición: Segunda
Dirección evento: Estíbaliz León, Begoña Sejías
Participantes en la Gran Final: 5 equipos

Sede: CosmoCaixa Barcelona
Organizador: Fundación Scientia
Web: www.firstlegoleague.es
Edición: Quinta
Dirección evento: Xavier Villalta, David Serra
Participantes en la Gran Final: 6 equipos

Sede: Universidad Pública de Navarra
Organizador: CEIN
Web:  www.cein.es           
Edición: Tercera
Dirección evento: Machús Pujol, Lucía Nieto
Participantes en la Gran Final: 4 equipos

FLL Euskadi
12 diciembre 2010 
27 equipos

FLL Barcelona
18 y 19 diciembre 2010 
40 equipos

FLL Navarra
19 diciembre 2010 
25 equipos

Sede: CosmoCaixa Alcobendas
Organizador: Fundación Scientia
Web: www.firstlegoleague.es
Edición: Cuarta
Dirección evento: Xavier Vilalta, David Serra
Participantes en la Gran Final: 3 equipos

Sede: Recinto Ferial Luís Adaro
Organizador: Fundación CTIC
Web: www.fundacionctic.org
Edición: Primera
Dirección evento: Pablo Suárez, Paco Prieto
Participantes en la Gran Final:  2 equipos

F U N D A C I Ó N

Sociedad de la Información

FLL Madrid
16 enero 2011 

22 equipos

FLL Asturias
23 enero 2011 
12 equipos

Sede: Citilab - Cornellà
Organizador: Citilab
Web: www.citilab.eu
Edición: Tercera
Dirección evento: J.A. Galaso, Bartolomé Jiménez
Participantes en la Gran Final:  2 equipos

FLL Cornellà
29 enero 2011 
16 equipos

Sede: Escola Politècnica Superior 
Organizador: Universitat de Girona
Web: www.udg.edu
Edición: Primera
Dirección evento: Marc Carreras
Participantes en la Gran Final: 1 equipo

FLL Girona
6 febrero 2011 
16 equipos
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Sede: Recinto de Ferias y Exposiciones de Jaén
Organizador: Geolit
Web: www.geolit.es
Edición: Segunda
Dirección evento: Manuel Mula
Participantes en la Gran Final:  2 equipos

Sede: Museo de la Ciencia de Valladolid
Organizador: Fundación Universidades Castilla y León
Web: www.funivcyl.com
Edición: Primera
Dirección evento: Mariam García Asensio
Participantes en la Gran Final: 1 equipo

FLL Jaén
13 febrero 2011 
20 equipos

FLL Castilla 
y León
19 febrero 2011
8 equipos 

Sede: Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba
Organizador: Rabanales 21
Web: www.rabanales21.com
Edición: Primera
Dirección evento: Manuela Naranjo
Participantes en la Gran Final: 1 equipo

FLL Córdoba
19 febrero 2011 
16 equipos

Sede: Parque Tecnológico de Andalucía
Organizador: Parque Tecnológico de Andalucía
Web: www.pta.es
Edición: Primera
Dirección evento: Ana Gámiz
Participantes en la Gran Final: 1 equipo

FLL Málaga
20 febrero 2011 
16 equipos

Sede: IES Al-Andalus
Organizador: Parque Científico-Tecnológico de Almería
Web: www.pitalmeria.es
Edición: Primera
Dirección evento: Maria José López
Participantes en la Gran Final:  1 equipo

FLL Almería
5 marzo 2011 
16 equipos

Sede: ETS de Ingeniería Informática. UdS
Organizador: Universidad de Sevilla
Web: www.informatica.us.es
Edición: Primera
Dirección evento: Saturnino Vicente
Participantes en la Gran Final: 1 equipo

FLL Sevilla
6 marzo 2011
16 equipos 

Sede: PTS Granada
Organizador: PTS Granada
Web: www.ptsgranada.com
Edición: Primera
Director evento: Juan Manuel Fernández Montesinos
Participantes en la Gran Final: 1 equipo

FLL Granada
6 marzo 2011 
16 equipos

Sede: PCTA jerez
Organizador: PCTA jerez
Web: www.jereztecnologico.es
Edición: Primera
Director evento: Elias Fernández
Participantes en la Gran Final:  1 equipo

FLL Jerez
6 marzo 2011 
16 equipos
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Sede: Edificio Bizkaia Aretoa, Bilbao
Organizador: Innobasque
Web: www.innobasque.com   
Edición: Quinta
Dirección evento: Estíbaliz León, Begoña Sejías

FLL España
Gran Final
12 marzo 2011 
32 equipos

TORNEOS FLL INTERNACIONAL - BODY FORWARD
En esta edición han sido un total de siete equipos españoles los que han participado en eventos 
de FLL Internacional, dos de ellos en el World Festival y cinco en el Open European Championship.

     

Sede: America’s Center Convention Complex 
Saint Louis (EE.UU)
Organizador: FIRST
Web:  www.firstlegoleague.org          
Edición: Onceava

World Festival
27 - 30 abril 2011 
82 equipos

Sede: Campus TU Delft (Holanda)
Organizador: Delft University of Technology
Web: www.flloecdelft.org
Edición: Primera

Open European
Championship
2 - 4 junio 2011 
59 equipos

DIFUSIÓN ONLINE

www.firstlegoeague.es
Páginas vistas:  126.533 
septiembre 2010 
– marzo 2011

Newsletter  
35.000 anuales
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Facebook
588 fans

Canal YouTube
Reproducciones: 14.106
Visitas: 1.148

CONSTRUCTORES DE FUTURO
FIRST® LEGO® League intenta ser, ante todo, una experiencia inspiradora que trata de transmitir 
entre los jóvenes confianza en sus propias capacidades y una gran ilusión en el futuro. Nada mejor 
que el testimonio directo de quienes lo han vivido de cerca para comprender su impacto:

“…  De nuevo daros las gracias a  FLL España en general porque esta experiencia me ha inyectado 
ilusión nueva en mi labor docente, que mucha falta nos hace. Todo el instituto se ha volcado 
con nuestra expedición, y que se reconozca el esfuerzo de estos 10 alumnos, incluso el mío, es 
gratificante, e incita a que algunos compañeros se atrevan a realizar actividades tan innovadoras 
como ésta…”

     

      Daniel Gallardo
      entrenador del equipo “Remembers”, 
      IES Laguna de Tollón de El Cuervo (Sevilla).

 

“Creo que si el otro dia tuvimos el honor de conocer a Woodie Flowers, imagínate cómo me pude 
sentir ayer al conocer al resto de componentes de la cúpula de FIRST®. Haber podido oír en directo 
a Dean Kamen es todo lo que cualquier admirador de FLL puede desear. Como madre, no puede 
haber mayor satisfacción que la de ver que todos los valores que intentamos inculcar a nuestros 
hijos se comparten e imparten a este nivel. Ver la gran importancia que se dio a la entrega de los 
premios core values, demuestra que éste no es un simple concurso de robótica y espero poder 
llevar este mensaje a todos los compañeros de FLL España y hacerlo suyo”.

María Piqueras
Seguidora y “supporter” de “Sapientes”, 
equipo participante en World Festival 2011
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“Después de un día bastante complicado pero que nos ha dejado muy buen sabor de boca, 
finalmente el equipo ha estado muy bien, los jueces nos han tratado con seriedad y hemos acabado 
rodeados de mucho cariño y muy comprometidos con el proyecto. Nos faltan ya momentos 
durante el día para  llegar a conocer a un montón de gente fantástica que cree, vive y se apasiona 
por esta maravillosa locura de aventura, sentimientos y aprendizaje”.

Carlos Mateo
entrenador del equipo “The Santperencs”, 
Campeón Absoluto FLL España y participante 
en World Festival 2011

“... tengo alumnos que como estudiantes no estaban nada motivados, no trabajaban en clase 
y gracias a involucrarse en FLL han tenido un repunte espectacular, están aprobando todas las 
asignaturas y con buenas notas, no fallan ni un día (recreos incluidos) y trabajan en equipo. Ha sido 
la motivación que necesitaban. ¡Gracias!”

        María Belén Serrano, 
        entrenadora del equipo TECNOALHAMA
I        IES Alhama de Granada

www.firstlegoleague.es

Fundación Scientia
C/ Aribau, 240 7- i
08006 Barcelona 
+34.933.042.505

info@firstlegoleague.es


