¡MUCHO MÁS QUE ROBOTS!

¿QUÉ ES FIRST LEGO League?
FIRST LEGO League es un programa internacional que desafía a jóvenes de entre 10 y 16 años, a
resolv er problemas del mundo real como el reciclaje, la educación o las energías renovables. Mediante
su resolución los jóvenes se entusiasman con la ciencia y la tecnología, y aprenden valiosas
habilidades para su futuro profesional y personal como el trabajo en equipo, la resolución de problemas
y la comunicación. Este desafío está conformado por tres elementos: dis eñar, construir y programar un
robot, desarrollar un proyecto científico que dé solución al problema planteado y demostrar unos valores
de equipo.
Actualmente FIRST LEGO League está implementado en 88 países y partic ipan más de 320.000
jóvenes alrededor del mundo.

EL DESAFÍO FIRST LEGO League EN ESPAÑA
FIRST LEGO League está impulsado en España desde el año 2006 por la Fundación Scientia, entidad
sin ánimo de lucro que promueve las vocaciones científicas y tecnológicas y el desarrollo de
competencias y habilidades del S.XXI a través de la participación de los jóvenes en FIRST LEGO
League. Para hacerlo posible, FIRST LEGO League cuenta con la colaboración del 20% de las
universidades de España, parques tecnológic os y entidades de promoción de la innovación (Socios
FIRST LEGO League) que trabajan en más de 24 ciudades del territorio español, con una extraordinaria
red de 2.500 voluntarios. FIRST LEGO League está hoy presente en 17 comunidades autónomas de
España.
El año 2016 FIRST LEGO League España celebró su 10° aniversario. Han sido 11 años intensos de
emoción, aprendizaje, innovación, trabajo en equipo y crecimiento. Han sido 11 años dedic ados al
fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas de los jóvenes en España. Han sido 11 años
dedicados al desarrollo de las habilidades y competencias del futuro.
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¿POR QUÉ FIRST LEGO League?
Ciencia y tecnología constituyen pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de un país.
Las carreras universitarias de ciencias, tecnología, ingenierías y matemátic as cuentan con mejores
perspectivas laborales, tanto en España como en otros países de Europa, y la demanda de trabajadores
en estos ámbitos crecerá en Europa por encima de los dos dígitos hasta 2020. En concreto, este
incremento será del 14% hasta el final de la década, mientras que el aumento de la demanda para el
resto de titulados será, de media, el 3%. En España, actualmente, existe una brecha importante entre la
oferta del mercado laboral y la demanda por parte de las empresas de estos profesionales.
Además, entre las 10 habilidades más demandadas por las empresas, el trabajo en equipo, el liderazgo,
la comunicación y la resolución de problemas están por delante de los conocimientos técnicos.
Por eso en FIRST LEGO League España tenemos una doble misión:
• Fomento de Vocaciones Científicas y Tecnológicas entre los Jóvenes
• Desarrollo de habilidades y competencias del s. XXI
Fuente: European Commission EU-27, 2010-2020. European Centre for development of Vocational Training (2012)
Fuente: National association of colleges and employers (NACE EUA)

¿CÓMO FUNCIONA FIRST LEGO League?
Cada temporada FIRST LEGO League invita a todos los equipos a descubrir la div ersión y la emoción
por la ciencia y la tecnología proponiendo un desafío, a nivel global, relacionado con un problema del
mundo real.
Este desafío responde siempre a un problema de la actualidad y los partic ipantes, organizados por
equipos y con un entrenador, investigan y desarrollan su propuesta de solución. En la edición 20172018, el Desafío Hydro Dynamics explorará el cic lo humano del agua. Los equipos deberán explorar las
maneras en que encontramos, transportamos, utilizamos y nos deshacemos del agua para satis facer
una necesidad específica o un deseo.
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Los equipos tienen que resolver el desafío en tres áreas de trabajo:
•

El Proyecto científico. Un Proyecto científico que explique y detalle su solución innovadora como
opción de mejora al problema planteado.

•

El Juego del robot. El diseño, construcción y la programación de un robot LEGO®
MINDSTORMS® Education que tendrá que superar divertidas misiones en un tablero de juego
relacionado con el desafío.

•

La integración de los Valores FIRST LEGO League. Mientras los equipos desarrollan el
Proyecto científico y el Juego del robot, integran los Valores FIRST LEGO League (inclusión,
descubrimiento, cortesía profesional, coopertición, respeto, trabajo en equipo).

Por eso, FIRST LEGO League es mucho más que robots:
Ø Es vocaciones STEM, ofreciendo la posibilidad de aprender de manera integrada ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas para la resolución de problemas del mundo real.
Ø Es desarrollo de habilidades y competencias del s. XXI, a través del trabajo por proyectos y en
equipo.
Ø Es una gran comunidad formada por participantes, entrenadores, voluntarios, árbitros, jurado, socios
y colaboradores que, cada año, hacen posible FIRST LEGO League.
Ø Es diversión y experiencia vital. Los Valores FIRST LEGO League son el ADN del programa. Los
jóvenes los integran en su aprendizaje, haciendo de su participación una experiencia divertida y
memorable.
Ø Es futuro y talento. FIRST LEGO League genera oportunidades entre todos los jóvenes para que el
día de mañana apliquen sus conocimientos y habilidades a la mejora de las condiciones de vida de
las personas.
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¿CÓMO PARTICIPA UN EQUIPO EN FIRST LEGO League?
Los participantes crean un equipo, de entre 2 y 10 miembros, de 10 a 16 años.
Durante tres meses preparan el Desafío FIRST LEGO League y organiz an su propia mic roFLL en el
centro educativ o o asociación. La partic ipación a microFLL da acceso a los Torneos Clasificatorios
FIRST LEGO League.
Esta pasada edición se han celebrado 32 Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League por todo el
territorio español y se han presentado más de 1.600 robots y proyectos científicos distintos. Los
ganadores de los Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League llegaron a la Gran Final FIRST LEGO
League España que este año se celebró en el Riojaforum de Logroño, el 18 de marzo. De todos los
participantes, 21 equipos han tenido la oportunidad de viajar a distintas ciudades del mundo, para
participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

FIRST LEGO League Junior
FIRST LEGO League Junior es un programa internacional dirigido a niños de 6 a 9 años centrado en la
promoción de la ciencia y la tecnología, para captar la curiosidad de los más pequeños y dirigirla hacia el
descubrimiento y la mejora del mundo que les rodea.
Por equipos, de entre 2 a 6 partic ipantes, los niños dis eñan y construyen una maqueta con piezas LEGO
y preparan un póster ilustrativo de su trabajo que presentan delante del público asistente a los actos de
FIRST LEGO League Junior que se organizan en los torneos clasificatorios y en la Gran Final.
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En FIRST LEGO League el proceso es mucho más importante que el resultado. Se basa en qué
hacemos (Proyecto científico y Juego del robot) y en cómo lo hacemos (Valores FIRST LEGO
League). Lo esencial es todo lo que el equipo ha descubierto y ha aprendido mediante la
experiencia FIRST LEGO League. Todos los equipos reciben una medalla oficial por su
participación en el torneo, y los equipos que destaquen en algún ámbito reciben, además, un
premio.

FIRST LEGO League EN DATOS
Edición 2015 - 2016
Desafío TRASH TREK

Edición 2016 - 2017
Desafío ANIMAL ALLIES

26 Torneos Clasificatorios + 1 Gran Final

32 Torneos Clasificatorios + 1 Gran Final

1.400 Equipos

1.600 Equipos

22 Socios FIRST LEGO League

26 Socios FIRST LEGO League

10.000 Participantes

12.000 Participantes

2.200 Voluntarios

2.500 Voluntarios

15 plazas internacionales

21 plazas internacionales

FIRST LEGO League en Imágenes
AUDIOVISUALES:
https://youtu.be/hMfe7ftV8rU
https://youtu.be/Qc1J6MpjOgY
FOTOGRAFÍAS: adjuntas conDosier.
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COLABORADORES FIRST LEGO League ESPAÑA
FIRST LEGO League es posible gracias a la colaboración de empresas, instituciones, organiz aciones y
personas que comparten con nosotros nuestra mis ión de fomentar las vocaciones científicas y
tecnológicas entre los jóvenes en España y el desarrollo de competencias y habilidades necesarias
para su futuro profesional.
Todos juntos trabajamos para ofrecer las mejores oportunidades a las futuras generaciones de
emprendedores, ingenieros y científicos de nuestro país a través de la innovación y la creatividad, el
trabajo en equipo, el espíritu emprendedor y el desarrollo del talento.
Los Socios FIRST LEGO League organizan los torneos y desarrollan FIRST LEGO League y FIRST
LEGO League Junior en sus territorios.
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Fundación Princesa de Girona, LEGO Education ROBOTIX, Suez y la Escuela del Agua, la Fundación
Rafael del Pino y Eurecat son algunas de las entidades y empresas que se han unido a la red de
colaboradores FIRST LEGO League España.

Fundación Princesa de Girona, colaborador FIRST LEGO League
La FPdGi es una fundación priv ada, constituida por la sociedad civ il en Girona en 2009, impuls ada por
88 patronos de primer nivel y auspic iada por SS.MM los Reyes en nombre de la Princesa Leonor, que
ostenta la Presidencia de Honor. Aspira a ser un referente a niv el estatal en el apoyo a los jóvenes en su
desarrollo profesional y personal, poniendo un interés especial en la detección de jóvenes con talento
que sirvan de referentes contemporáneos a otros jóvenes (Premios FPdGi), el lanzamiento de
programas para la mejora de la empleabilidad (Programa Rescatadores de Talento) y la innovación
educativ a en la formación de formadores (Educar el Talento Emprendedor). En el 2017, la FPdGi
destinará 2,8 millones de euros a programas en beneficio de los jóvenes.

www.fpdgi.org

LEGO Education ROBOTIX, partner educativo
LEGO Education ROBOTIX como colaborador educativo. Con más de 10 años de experiencia, LEGO
Education ROBOTIX ofrece los mejores recursos educativos para crear experiencias de aprendizaje
únicas con las que nuestros jóvenes desarrollaran las habilidades y competencias del S.XXI. Es el único
distribuidor autorizado en España de inscripciones y materiales FIRST LEGO League y colabora
destinando parte de los benefic ios a sostener el programa FIRST LEGO League. LEGO Education
ROBOTIX ofrece condiciones
especiales para los equipos FIRST LEGO League.

www.robotix.es/es/
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Suez y la Escuela del Agua, colaborador temático del Desafío Hydro Dynamics
Suez es un grupo empresarial especializado en la recuperación y la protección de los recursos. Sus
actividades se centran en: agua, recic laje y recuperación de residuos, soluciones de tratamiento y
consultoría. Ofrece productos y servicios para la gestión del agua tanto para clientes municipales
como industriales y agrícolas con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas. Advanced
Solutions es la línea de negocio de Suez que integra todas las actividades relativas a las soluciones
y tecnologías del agua. La estrategia empresarial se orienta al cliente y a los nuevos mercados
basándose en la experiencia, los conocimientos adquiridos y el talento.
Con la voluntad de compartir y transferir conocimiento en materia de agua y medioambiente, Suez ha
creado la institución Escuela del Agua. Su activ idad se dirige tanto a la formación para empresas,
administraciones y profesionales del mundo del agua como a la ciudadanía en general mediante
campañas de sensibilización. La Escuela del Agua ofrece programas de formación para empresas y
profesionales que cubren todos los ámbitos del cic lo integral del agua y pensados para todos los
puestos clave de una organización.
www.suez.es
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FIRST LEGO League en imágenes

Integración de los Valores FIRST LEGO League
FIRST LEGO League Balears | Desafío Animal Allies

Juego del Robot | Gran Final FIRST LEGO League
España - Logroño | Desafío Animal Allies

Presentación del Proyecto Científico | FIRST LEGO League Vic
| Desafío Animal Allies

Presentación del Proyecto Científico FLL Jr. | Gran Final FIRST
LEGO League España – Logroño I Desafío Animal Allies

FLL Open European Championship Tenerife 2016

FIRST LEGO League ... ¡Es mucho más que robots!
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