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¿QUÉ ES FIRST LEGO League?
FIRST LEGO League es un programa internacional que fomenta las 
vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes a través de la 
resolución de problemas del mundo actual, como son el reciclaje, la 
educación o las energías renovables.

Mediante su resolución, los jóvenes toman contacto con la ciencia y la 
tecnología, y aprenden habilidades y competencias que les serán muy 
valiosas para el futuro profesional y personal, entre ellas: el trabajo en 
equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

Este programa está conformado por tres ámbitos de trabajo: diseñar, 
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 implantado en 100 países y 
participan más de 480.000 jóvenes de todo el mundo.

Más de 480.000 jóvenes 
de 110 países participan 
en FIRST LEGO League 
a nivel internacional 

FOMENTO DE LAS STEAM
El desarrollo de las competencias STEAM (acrónimo en inglés de 
ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) es uno de los 
objetivos fundamentales de la agenda educativa a escala mundial. 
Estas competencias son clave para el desarrollo económico y social 
de un país, ya que gracias a ellas se pueden dar respuesta a los retos 
de la sociedad basada en el conocimiento, respetuosa con el medio 
ambiente y socialmente inclusiva.

En Europa, las carreras universitarias relacionadas con las STEAM, 
cuentan con mejores perspectivas laborales. Se prevé que para el 
2025, la demanda de profesionales STEAM crezca por encima del 14%, 
mientras que el aumento de la demanda para el resto de titulaciones, de 
media, será del 3%.

En España, en la actualidad, existe una brecha entre la oferta del 
mercado laboral y la demanda de estos profesionales. Además, entre 
las diez habilidades más demandadas por las empresas, se encuentran 
el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación y la resolución de 
problemas, por delante de los conocimientos técnicos.

FIRST LEGO League tiene una doble misión:

• Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes.
• Desarrollar habilidades y competencias de futuro.

En 2025, Europa 
necessitará 7.700.000 
profesionales STEAM
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FIRST LEGO League
La Fundación Scientia impulsa el programa FIRST LEGO League 
desde 2006 en España, como entidad sin ánimo de lucro que 
promueve las vocaciones científicas y tecnológicas y el desarrollo de 
competencias y habilidades de futuro, a través de la participación de 
los jóvenes en FIRST LEGO League .

Para hacerlo posible, FIRST LEGO League cuenta con la colaboración 
del 20% del sistema universitario, así como de parques tecnológicos 
y de entidades de promoción de la innovación (Socios FIRST LEGO 
League) que trabajan en 32 ciudades del territorio español, con una 
extraordinaria red de más de 2.800 voluntarios. FIRST LEGO League 
está presente hoy en 13 comunidades autónomas y participan más de 
17.500 jóvenes de España y del Principado de Andorra.

Este año, FIRST LEGO League España celebra la 14ª edición. En 
estos años se ha alentado la aproximación de 85.000 jóvenes 
a las vocaciones STEAM y al desarrollo de las habilidades y las 
competencias del futuro.

FIRST LEGO League España es hoy el tercer país del mundo en número 
de equipos participantes y el primer país de Europa.

Más de 17.500 jóvenes 
participarán en el 
Desafío 2019-2020 
para construir mejores 
entornos para vivir
y trabajar

¿CÓMO FUNCIONA FIRST LEGO League?
Cada temporada, FIRST LEGO League invita a todos los equipos 
a descubrir la diversión y la emoción por la ciencia y la tecnología, 
proponiendo un desafio a nivel global, relacionado con un problema 
del mundo actual.

Este Desafío responde a un problema de la actualidad y los participantes, 
organizados por equipos y con un entrenador, investigan y desarrollan 
una propuesta de solución.

En esta nueva edición, dedicada al Desafío CITY SHAPER, los equipos 
deben observar como las ciudades y los edificios crecen, evolucionan y 
cambian. El Desafío consiste en encontrar soluciones innovadoras para 
construir un entorno donde vivir y trabajar que perdure en el tiempo, 
utilizando las herramientas y la tecnología de hoy.

Fundación Scientia 
impulsa el programa 
en España junto con 
el 20% del sistema 
universitario
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Los equipos deben resolver el Desafío en las tres áreas de trabajo 
de FIRST LEGO League: Proyecto de Innovación, Juego del Robot y 
Valores.

• Proyecto de Innovación: consiste en la realización de un proyecto 
científico que explique y detalle una solución innovadora como 
opción de mejora al problema planteado.  

• Juego del Robot: consiste en el diseño, la construcción y la 
programación de un robot LEGO® MINDSTORMS® que deberá 
superar divertidas misiones en un tablero de juego relacionado con 
el Desafío.

Se plasman 
increibles muestras 
de ingenio y 
creatividad para dar 
forma a un robot

Se sigue el 
método científico: 
de la observación 
a la conclusión
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• Valores FIRST: son el ADN del programa, y se expresan con las 
filosofías del Profesionalismo Cordial (Gracious Professionalism™) 
y la Coopertició (Coopertition™), y se trabajan a través del 
descubrimiento, la innovación, el impacto, la inclusión, la 
colaboración y la diversión.

En FIRST LEGO League el proceso es mucho más importante que el 
resultado. El programa se basa en qué hacemos (Proyecto Innovación 
y Juego del Robot) y en cómo lo hacemos (Valores FIRST). Lo esencial 
es todo lo que el equipo ha descubierto y ha aprendido mediante la 
experiencia. Todos los equipos reciben una medalla oficial por su 
participación en el torneo y aquellos que destacan en algún ámbito 
reciben, además, un premio.

FIRST LEGO League, mucho más que robots
• Es fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, 

mediante el aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas o para la resolución de problemas.

• Es trabajo por proyectos, desarrollo de habilidades y 
competencias del futuro, como son el trabajo en equipo, la 
comunicación, el pensamiento crítico y el talento emprendedor.

• Es comunidad, porque implica a los diferents actores que 
participan en el ecosistema STEAM: personas, entidades y 
empresas colaboradoras. 

• Es transformación y talento para incidir en la capacidad de 
los jóvenes para afrontar los retos del mañana, impulsando un 
aprendizaje de calidad.

Los valores FIRST son 
el ADN del programa:

• Descubrimiento: 
exploramos nuevas ideas 
y habilidades.

• Innovación: utilizamos la 
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 lo que 
conseguimos! 
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Para participar en FIRST LEGO League es necesario realizar la 
inscripción a través de la página web: www.firstlegoleague.es

Los participantes de FIRST LEGO League (6 a 10 años) se organizan 
en equipos de entre 2 y 10 miembros. Durante tres meses preparan el 
Desafío de la temporada y organizan su propia “microFLL” en el centro 
educativo o asociación de su comunidad autónoma. La participación 
da acceso a los Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League.

Esta temporada 2019-2020, se celebrarán 40 Torneos Clasificatorios 
FIRST LEGO League por todo el territorio español, con 2.800 voluntarios, 
y se presentarán más de 2.100 robots y proyectos de innovación 
diferentes.

Los ganadores de los Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League 
llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España que se celebrará a 
finales de marzo de 2020 en Tenerife. Algunos de los equipos tendrán la 
oportunidad de viajar a diferentes ciudades del mundo para participar 
en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

PARTICIPACIÓN EN FIRST LEGO League
Los equipos se 
preparan durante 
tres meses para 
resolver el Desafío

FIRST LEGO League, 
mucho más que robots

• Es igualdad de oportunidades, ya que acerca la ciencia y la 
tecnología a todos los públicos, sin excepción de género ni 
condición. 

• Es futuro, porque orienta y prepara a los jóvenes en la aplicación de 
conocimientos y habilidades para mejorar la vida de las personas.
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La Fundación Scientia impulsa los programas FIRST (For Inspiration 
and Recognition of Science and Technology) en España, adaptados 
a las diferentes franjas de edad para ofrecer una experiencia única 
y estimulante a través de la ciencia y la tecnología.

FIRST LEGO League Jr. Discovery, programa introductorio a la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEAM) para 
niños y niñas entre 4 y 6 años.

FIRST LEGO League Jr., programa para los niños y niñas entre 6 y 9 
años que permite descubrir la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEAM) a través de un aprendizaje significativo y lúdico.

FIRST LEGO League, programa para jóvenes entre 10 y 16 años 
que permite descubrir la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEAM) a través de un aprendizaje significativo sin 
renunciar a la diversión.

FIRST Tech Challenge, programa dirigido a jóvenes entre 16 y 18 años 
centrado en ofrecer una experiencia única y estimulante en la que los 
equipos deben diseñar, construir y programar robots que participarán 
en torneos.

FUNDACIÓN SCIENTIA
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El Plan Social de la Fundación Scientia
Con el fin de hacer llegar la ciencia y la tecnología a todos los jóvenes, 
la Fundación Scientia ha puesto en funcionamiento un Plan Social para 
los centros de difícil desempeño de España.
Se han becado 86 centros y un total de 1.700 alumnos para que 
participen en FIRST LEGO League. La Fundación Scientia quiere ofrecer 
las herramientas más innovadoras y motivadoras para incorporar la 
ciencia y la tecnología en el aula. Más allá de fomentar las vocaciones 
STEAM y el desarrollo de las habilidades y competencias de futuro, 
quiere generar oportunidades para todos los jóvenes de forma inclusiva, 
trabajando desde la igualdad y el convencimiento de que el talento no 
tiene condición.

GIRLS FIRST, talento en femenino

Fundación Scientia pone en marcha GIRLS FIRST, una iniciativa para 
fomentar las vocaciones STEAM entre las chicas de 4 a 18 años a 
través de becas concedidas a los centros educativos. Esta propuesta, 
que cuenta con la colaboración de empresas como ACER, Fundación 
Naturgy, Vertix, Intech Tenerife y BCN Tech City, quiere impulsar el 
talento femenino en las vocaciones científicas y tecnológicas, dándoles 
visibilidad y alentando la confianza en las habilidades.

Pacto mundial de las Naciones Unidas
Fundación Scientia se suma al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
cumpliendo con los 10 Principios y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en materia de derechos humanos, educación y medio 
ambiente. La Fundación Scientia busca actuar como agente para 
mejorar el desarrollo sostenible, el crecimiento inclusivo y el bienestar 
social.

1.700 alumnos de 
centros de máxima 
complejidad  participan 
a través del Plan Social

GIRLS FIRST 
promueve entornos 
de aprendizaje STEAM 
de forma continuada 
y en todas las etapas 
educativas

Agente para mejorar
el desarrollo sostenible, 
el crecimiento inclusivo
y el bienestar social
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LOS SOCIOS QUE IMPULSAN
FIRST LEGO League
FIRST LEGO League es posible gracias a la colaboración del 20% 
de las universidades de España, parques tecnológicos y entidades 
de promoción de la innovación (Socios FIRST LEGO League) que 
comparten con la Fundación Scientia la misión de fomentar las 
vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes y el desarrollo 
de competencias y habilidades necesarias para su futuro.

Los socios organizan los torneos e impulsan los programas FIRST en 
sus territorios y ámbitos de influencia.

El 20% de las 
universidades 
espanyolas 
son socios 
organizadores
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COLABORADORES FIRST LEGO League

FIRST LEGO League cuenta con el apoyo de empresas e instituciones 
que apuestan por el fomento de futuras generaciones de emprendedores, 
ingenieros y científicos en España a través de la innovación y la 
creatividad, el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor y el desarrollo 
del talento.

ROBOTIX, Dragados, Vodafone, Junta de Andalucía, Girbau, 
CIMWORKS, Fundación Naturgy, ACER, Vertix, Intech Tenerife, 
Barcelona Tech City y Fundación Rafael del Pino son algunas de las 
entidades y empresas que, esta temporada, forman parte de la red de 
colaboradores FIRST.

Sobre ROBOTIX®

ROBOTIX es distribuidor oficial especialista en servicios, metodologías 
y productos de LEGO Education. Para los que creen en el aprendizaje 
práctico, ofrece soluciones que despiertan el interés por las STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde infantil 
hasta secundaria y el fomento de las habilidades del siglo XXI.

Es el único distribuidor autorizado en España de inscripciones y 
materiales FIRST LEGO League y colabora destinando parte de los 
beneficios a sostener sus programas.

www.robotix.es

DRAGADOS, colaborador del Desafío CITY SHAPER
Dragados es una de las principales empresas de construcción del 
Grupo ACS, una referencia mundial en la industria de la construcción y 
el desarrollo de infraestructuras, con más de 70 años de actividad. Está 
especializada en estudiar, proyectar y ejecutar cualquier infraestructura 
del ámbito civil y la edificación, con especial atención en aquellas más 
singulares por su complejidad técnica, procedimiento constructivo, 
envergadura o elevado grado de especialización.

Los numerosos logros avalan la trayectoria profesional de la empresa, 
en la que destacan las realizaciones llevadas a cabo en el área de las 
infraestructuras del transporte, de las obras hidráulicas y subterráneas.

www.dragados.com
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Josep M. Piqué, embajador
del Desafío CITY SHAPER

El embajador en esta nueva temporada es Josep M. Piqué, presidente 
de La Salle Technova Barcelona y director de Internacionalización e 
Innovación de La Salle - Universitat Ramon Llull. Ha sido consejero 
delegado del 22@ y presidente de la International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation (IASP), punto de encuentro mundial de 
los parques científicos y tecnológicos y áreas de innovación.



facebook.com/FLLspain

twitter.com/FLLspain

instagram.com/firstlegoleague_spain

youtube.com/firstrobotixchannel

flickr.com/legorobotica

firstlegoleague.es/blog

Contacto:  info@firstlegoleague.es
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