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Esta temporada, FIRST LEGO League vuelve a desafiar a miles de jóvenes a encontrar soluciones a problemas del mundo real, 
usando la ciencia, la tecnología y su capacidad de imaginar un futuro mejor. Prepararles para resolver los retos del siglo XXI 
implica no solo que adquieran competencias STEM -en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- imprescindibles para 
impulsar un progreso sostenible, sino también habilidades y valores que contribuyan al bienestar social.
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IMPACTO POSITIVO  

de los participantes en 
FIRST LEGO League España 

son chicas

35%

Los jóvenes entran 
en la órbita laboral

Los participantes acceden a la más innovadora rampa de lanzamiento para su futuro 
profesional y adquieren las habilidades que demanda el mercado laboral
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Fomentar las vocaciones STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) o 
STEAM (con A de Arts, por la importancia que 
la creatividad y la sensibilidad tendrán en el 

futuro) es imprescindible por varios motivos: poder 
entender el nuevo mundo lleno de tecnologías que 
están transformando la sociedad, acceder a los nue-
vos empleos que se crearán en los próximos años 
alrededor de estas disciplinas y, muy importante, 
acabar con la paradoja de que, mientras existe un 
elevado paro juvenil, un gran número de ofertas de 
trabajo siguen desiertas por falta de personas con 
las habilidades necesarias para cubrirlas.

Para conseguirlo, nada mejor que estimular el in-
terés y la creatividad de los jóvenes a través de la 
presentación de nuevos retos, y desafiar a las per-
sonas y los equipos para que extraigan lo mejor de 
sus capacidades.

Central de datos 

7,7 millones 
de profesionales STEM serán 
contratados en Europa en el 2025, 
según el Centro Europeo para 
el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP). 

3,5%
es lo que disminuye cada año el 
número de jóvenes que eligen 
itinerarios formativos STEM, 
según Ranstad Research 2017.

35%
es el porcentaje de mujeres 
universitarias que eligen carreras 
STEM, de acuerdo con un 
reciente informe de la UNESCO. 

28%
es la proporción de mujeres 
entre los investigadores, tal como 
revela el mismo informe oficial. 

Pedro Mier, embajador del Desafío INTO ORBIT

Colaboradores FIRST LEGO League España:

Maite Rodrigo
Entrenadora equipo Plan Social
FIRST LEGO League Barcelona

“Me cruzo con ellos por el pasillo y me 
preguntan cuánto queda para robótica.  
¡Me hace mucha ilusión!””

ARCHITECLEGO 
Equipo Participante
FIRST LEGO League Málaga

“A nosotros FIRST LEGO League nos ayuda a 
seguir aprendiendo de forma divertida, y es una 
forma de crecer como compañeros y amigos.”

Joan Majó 
Ingeniero, empresario y político
Exministro de Industria y Energía

“Los jóvenes que se están preparando para la vida en el siglo XXI, más 
que “aprender cosas” que ya encontrarán cuando las necesiten, deben 
desarrollar habilidades personales como herramientas que se pueden 
adquirir a través de las STEM. Y al mismo tiempo, estas ciencias deben 
incorporar más elementos de humanidades que les ayuden a fijar objetivos 
a conseguir. ” 

Álvaro Ubierna
Voluntario FIRST LEGO League 
FIRST LEGO League Euskadi

“FIRST LEGO League es muy difícil de definir: 
es mucho más que adolescentes disfrutando 
de la ciencia y la tecnología, mucho más 
que el voluntariado dándolo todo. Es un 
chute de esperanza sobre lo que las nuevas 
generaciones pueden aportar a nuestra 
sociedad. ¡Y engancha!” 

Eduard Pallejà
Director Fundación AGBAR 
Colaborador FIRST LEGO League

“Los conocimientos de ciencia, tecnología, arte y matemáticas, junto con 
el aprendizaje de habilidades como pensamiento crítico, creatividad, 
comunicación, empatía y trabajo en equipo, son básicos en el desarrollo de las 
personas siempre, pero especialmente durante los procesos educativos de los 
jóvenes. FIRST LEGO League es un ejemplo de concreción, de poner en valor 
y estimular todo este proceso de aprendizaje integral.” 

Antonio García Marichal
Consejero del Área Tenerife2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes

 Responsable de FIRST LEGO League Canarias 

“FIRST LEGO League es un proyecto clave y fundamental para el Cabildo de Tenerife, cuyo objetivo 
es detectar y fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en los jóvenes de la isla. A través de él 
conocemos el talento, la creatividad y el valor que atesoran nuestros jóvenes y creamos una isla con un 
alto potencial en personas formadas dentro de las áreas STEM. FIRST LEGO League es el proyecto que 
impulsa a la isla futura.” 

“Sin los proyectos de observación no seríamos 
capaces de dar respuesta a los problemas de 
nuestro planeta.” 

Teresa Rojas González 
Airbus, Communications Space Systems Spain

Esta edición, el Desafío INTO ORBIT está relaciona-
do con el espacio. El espacio es inspirador. Inspira 
grandeza, ayuda a comprender mejor el universo, 
estimula el trabajo en equipo y la colaboración in-
ternacional, explora las fronteras del conocimiento y 
la tecnología, nos influye a través de aplicaciones 
como las telecomunicaciones o la localización geo-
gráfica y ha facilitado la generación de nuevos pro-
ductos como los pañales, el gore-tex o el teflón.

Estoy seguro de que, después de participar en 
FIRST LEGO League, muchos jóvenes descubrirán 
sus habilidades y el placer de trabajar en equipo 
compartiendo los valores que el programa defiende.

Los jóvenes quieren participar 
en la evolución y mejora de la 
sociedad en que vivirán

Satélites de observación, los guardianes de la Tierra. 
Los satélites no son visibles a nuestros ojos. Tampoco 
tenemos conciencia de cuántos hay en el espacio. 
Sin embargo, no podríamos vivir sin ellos. Porque ya 
no podemos imaginarnos sin predicciones precisas 
del tiempo para nuestros viajes, o sin saber las rutas 
más rápidas para llegar a nuestros destinos. 

Los satélites de observación de la Tierra son los 
encargados de esta importante misión. A unos 800 
kilómetros de altitud vigilan nuestra Tierra tomando 
imágenes precisas y recopilando datos para moni-
torear las anomalías climáticas y medioambientales, 
como son la deforestación, la reducción de la capa 
de ozono o la contaminación.

En un mundo donde el cambio climático tiene como 
consecuencia graves perturbaciones del tiempo, es 
mucho lo que está en juego. Recibir un flujo ininte-
rrumpido de datos desde los satélites es, más que 
nunca, una cuestión vital. 

Rumbo al espacio
La ciencia y la tecnología han llevado a la humanidad 
muy lejos, incluso al espacio exterior. ¿El secreto? 
Afrontar cada problema real como un apasionante 
reto. Con ese mismo espíritu, FIRST  LEGO League 
propone a los jóvenes participantes el desafío de esta 

temporada, INTO ORBIT, para explorar el espacio y 
las necesidades humanas en las misiones espaciales 
de larga duración. Así, a través del Proyecto Científico, 
los equipos identificarán y propondrán soluciones 
de mejora a los problemas físicos y sociales de los 

astronautas, y en el Juego del Robot resolverán varias 
misiones inspiradas en la temática del Desafío. Objetivo 
final: que aprendiendo hoy a aplicar sus conocimientos, 
habilidades y valores, los jóvenes sean capaces mañana 
de mejorar las condiciones de vida de las personas.

Ingeniero superior de Teleco-
municación por la Universitat 
Politècnica de Catalunya, MBA 
por ESADE y PADE por IESE. 

Fundador y presidente ejecutivo 
de MIER COMUNICACIONES, 
S.A. (1987-2016), es actual-
mente presidente de AMETIC 
(Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunica-
ciones de España), accionista 
y consejero del Grupo Premo, 
socio de Future Plus Ventures 
(FPV) y miembro de Space An-
gels Network, red de inverso-
res en nuevas empresas dis-
ruptivas en el sector espacial  
(New Space).

, colaborador temático del Desafío INTO ORBIT
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#morethanrobots #INTOORBIT #FLLSpainSíguenos en: FLLSpain @FLLSpain FIRSTROBOTIXCHANNEL blog@firstlegoleague_spain

Tras tres meses investigando, diseñando e implementando 
sus ideas, es el momento de que los 16.000 jóvenes partici-
pantes de FIRST LEGO League presenten sus proyectos y ro-
bots. En estas semanas, han aprendido el valor del esfuerzo, 
el trabajo en equipo y el respeto por la diversidad pero ¿con-
seguirán poner en práctica sus proyectos frente al público? 
¡Llega la hora de la verdad!

“La construcción de nuestro futuro pasa por innovar, investigar, 
comunicar y trabajar en equipo para resolver de forma creativa  
los impredecibles retos del mañana.” 

Ricard Huguet i Galí, presidente de Fundación Scientia

Los Valores FIRST LEGO LeagueLos premios
En FIRST LEGO League se reconoce el progreso de todos los equipos y, por eso, todos los par-
ticipantes reciben una medalla por su intervención en el programa. De forma simbólica, FIRST 
LEGO League otorga un reconocimiento específico a aquellos equipos que han sobresalido por 
la integración de los Valores FIRST LEGO League, por el desarrollo del Proyecto Científico y por 
el Diseño del Robot. La relación de premios depende del número de equipos participantes en el 
torneo, por lo que se recomienda consultar este dato con los organizadores.

Los criterios de valoración y entrega de premios han sido establecidos por FIRST LEGO League  
a nivel internacional. Consultar relación de premios en www.firstlegoleague.es

DESCUBRIMIENTO
Exploramos nuevas ideas y habilidades.

INNOVACIÓN 
Utilizamos nuestra creatividad y persistencia para resolver 
problemas.

IMPACTO
Aplicamos lo que aprendemos para mejorar el mundo.

INCLUSIÓN
Nos respetamos los unos a los otros y aceptamos nuestras 
diferencias.

COLABORACIÓN
Somos más fuertes cuando trabajamos juntos en equipo.

DIVERSIÓN
¡Nos lo pasamos bien y celebramos nuestros resultados!

Los equipos usan su creatividad para diseñar una solución innovadora 
que resuelva un problema real relacionado con el Desafío INTO ORBIT, 

utilizando el método científico. Después de muchas semanas de 
preparación, es el momento de exponerlas ante el equipo de jueces de 

FIRST LEGO League.

Los participantes diseñan, construyen y programan robots, usando la 
tecnología LEGO® MINDSTORMS®, y estos deberán superar una serie de 

misiones en un tablero de juego inspirado en la temática del Desafío. 
Los robots deben moverse de forma autónoma sobre el terreno de juego y 

sumar el máximo de puntos en un tiempo limitado. Los jueces valoran hoy su 
diseño y sus explicaciones técnicas y de programación. 

Los Valores FIRST LEGO League son el pilar fundamental del 
programa. Los participantes aprenden que la competición 
amistosa y el beneficio mutuo no están separados de los 

objetivos y que el respeto a los demás es la base del trabajo 
en equipo. Los jueces valoran que los participantes se han 

organizado como equipo y han integrado los Valores. 

Los recursos que han utilizado para desarrollar el proyecto

La innovación que hay tras las soluciones a las que han llegado

Las habilidades de comunicación en la presentación

SE VALORA

Premios al Ganador

Premios a los Valores FIRST LEGO League

Premios al Proyecto Científico

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE PREMIOS

La innovación y creatividad del diseño del robot

El ingenio y precisión en la programación del robot

La estrategia seguida en el diseño, construcción y 
programación del robot

SE VALORA El trabajo en equipo

La competición amistosa y el respeto

Las ganas de aprender y explorar

SE VALORA

El Proyecto Científico El Juego del Robot Los Valores

Es la entidad que impulsa FIRST LEGO League en 
España junto con los socios organizadores. Su ob-
jetivo: el fomento de las vocaciones científicas y tec-
nológicas entre los jóvenes a través de valores como 
innovación, creatividad y colaboración, y el desarro-
llo de las competencias necesarias en el siglo XXI.  

Consultar horarios y salas de presentación en el programa del torneo.

Premios al Juego del Robot

Otros premios 

¡Mucho más que robots!
El gran día del torneo
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ABRICK BRICKPASO
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Descubre más en www.robotix.es
Aprendizaje STEM desde infantil a secundaria

® 

37 torneos clasificatorios en 28 ciudades
MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y PROFESIONES STEM

FIRST LEGO LEAGUE EN ESPAÑA FIRST LEGO LEAGUE EN EL MUNDO

MEJORA DE LAS HABILIDADES DEL S. XXI

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FIRST LEGO League Jr.

FIRST Tech Challenge

 ¡VENID A CONOCER 
 EL NUEVO PROGRAMA STEM 
 para jóvenes de 16 a 18 años 

INTERNACIONALES FIRST LEGO League

FIRST LEGO League
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GRAN FINAL FIRST LEGO League España

Jaén
Cádiz

Barcelona - UPC
Comunidad  
Valenciana
Girona
Tarragona - Reus

Comunidad  
Valenciana
Tarragona - Reus

Vic
Barcelona - UAB
Barcelona - UPC
Salamanca

Salamanca
 Vic

Almería
Baleares
Barcelona - EUSS
Barcelona - La Salle
Euskadi
Galicia
La Rioja
Lleida
Madrid - UPM
Toledo

Almería
Baleares
Euskadi
Galicia
La Rioja
Lleida
Madrid - UPM

Barcelona - EUSS 
Navarra
Málaga

Navarra
Málaga

Sevilla
Sevilla

Burgos
Canarias
Granada
Huelva
Igualada
Madrid - UCJC

Barcelona - Scientia
Burgos
Canarias
Granada
Igualada
Madrid - UCJC

World Festival
Detroit (EUA)

FLL Open 
Invitational 
Lebanon
Byblos (Líbano)

FLL Razorback  
Invitational
Arkansas (EE.UU)

FLL Turkey 
Open  
Izmir (Turquía) 

FLL Plan Ceibal 
Uruguay Inter-
national Open
Montevideo  
(Uruguay)

09 Córdoba
Región de Murcia 

03
10

02 02

Barcelona - Scientia
Córdoba
Región de Murcia
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Jaén09

10

09 09
10
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24-27 30-0116-19

22-25

14-16
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L American School of Barcelona05-06Magma Arte & Congresos. Costa Adeje 
Tenerife

23-24 de marzo de 2019

Fuentes: Evaluación FIRST LEGO League. Center for Youth and Communities. The Heller School for Social Policy and Management. Brandeis University de los Estados Unidos. 
   FIRST Inspires. Resource Library, 2018.

37
torneos 

clasificatorios

2.000
equipos

28
ciudades

+16.000
participantes

51.500
equipos

98
países

+450.000
participantes

1.900
eventos

de los participantes muestran interés en 
profesiones relacionadas con la ciencia y 
la tecnología

80%98%
de los participantes han 
adquirido un mayor 
conocimiento STEM 

STEM es el acrónimo en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 

% de participantes FIRST LEGO League que muestran mejora. 

Resolución de conflictos

95%
Trabajo en equipo

99%
Gestión del tiempo

95%
Resolución de problemas

97%

35% 1.500de los participantes en 
FIRST LEGO League España 
son chicas

de centros de difícil 
desempeño participan en 
FIRST LEGO League a través 
del Plan Social de Fundación 
Scientiaalumnos

2.700 voluntarios 
dedican su tiempo, conocimiento y energía para 
hacer de los torneos FIRST LEGO League y FIRST 
LEGO League Jr. una experiencia única e inolvidable 
para todos. ¡Gracias!

Cadena de aprendizaje STEM

Capta la curiosidad de los más 
pequeños dirigiéndola hacia 

el descubrimiento de la ciencia 
y la tecnología.

Anima a los equipos a diseñar, construir y 
programar robots autónomos y operados 

por controladores, desarrollando una 
estrategia y formando alianzas.

Introduce a los jóvenes en el 
emocionante mundo de la ciencia y 
la tecnología a partir de divertidas 

experiencias de aprendizaje.

De 16 a 18 añosDe 10 a 16 añosDe 6 a 9 años

FIRST LEGO League apuesta por integrar los conocimientos STEM en todas las etapas educativas, empezando en 
las edades tempranas. Sus tres programas, adaptados a cada edad, comparten valores y un mismo objetivo: que el 
interés inicial de los chicos y chicas pueda transformarse en vocación de futuro. 

¡Ingeniería y diversión en estado puro!

¡PRIMER TORNEO EN ESPAÑA!

Datos temporada 2018-2019. 



En contraportada

Chicas que 
cambiarán  
el mundo
Una de cada tres participantes de FIRST LEGO  
League es chica. ¿Cómo viven ellas la experiencia? 
¿Qué han aprendido? ¿Cómo ven su futuro? Para 
descubrirlo, reunimos a 4 generaciones de chicas 
participantes que, entre risas, comparten aprendiza-
jes, ilusiones y recuerdos de su paso por el programa.  

Teia Lagos, participante de FIRST Tech Challenge
Marta Torrubiano, participante durante 4 ediciones 
en FIRST LEGO League y actualmente cursando 
Ingeniería química 
Júlia Domakowski, participante en FIRST  LEGO League 
Anna Cucurella y Clàudia Fortuny, ambas 
participantes en FIRST LEGO League Jr.

Teia: Lo mejor es que luchas por lo que quieres mien-
tras haces algo que te encanta.
Anna y Clàudia: ¡A nosotras nos encanta montar 
piezas LEGO!
Marta: Y pasas tantas horas con tus compañeras que 
se convierten en tus mejores amigas. 
Júlia: A mí lo que me gusta es trabajar en equipo. 
Todo se vuelve más fácil.
Teia: Aprendes lo importante que es ayudarse.
Marta: Es esencial. A veces no funciona nada de lo 

que intentas y se pasan nervios pero, si hay buen 
ambiente en tu equipo, los nervios se transforman en 
diversión. También aprendes a resolver problemas 
conforme van surgiendo. Por eso, con cada edición 
tu confianza aumenta. 
Júlia: Y el año que ganamos al mejor diseño de ro-
bot…¡no nos lo creíamos! Todavía guardamos la 
copa como recuerdo. 
Clàudia: Ahora estudiamos cómo viviríamos en la Luna.
Anna: Montamos una maqueta. Aunque lo de ser as-

tronauta… es complicado.
Júlia: Yo tengo claro que seré ingeniera, pero me en-
canta lo que aprendo. 
Teia: Yo haré bachillerato tecnológico. Me interesa la 
robótica.
Marta: Yo he empezado Ingeniería Química. Pensaba 
hacer otra carrera pero, gracias al programa, descu-
brí que prefería la parte técnica. FIRST LEGO League 
ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. 

Colaboradores del progreso STEM

Socios que apuestan 
por un futuro STEM
Los socios organizadores, entre los que se encuentran el  
20% de las universidades de España, parques tecnológicos 
y entidades de promoción de la innovación, son la auténtica 
alma de FIRST LEGO League. Su participación hace posible 
transmitir el valor del programa e impulsarlo en toda España. 

Más de 100 empresas comparten el entusiasmo de FIRST LEGO 
League por conseguir que los jóvenes se acerquen a las profesio-
nes STEM. Gracias a esta suma de esfuerzos, los participantes 
adquieren conocimientos que enriquecen su aprendizaje.


