
STEM LEAGUES 

 

¿Qué son las competiciones ligas STEM? 

Son competiciones bilingües de equipos e individual del SISTEMA IN-MATHS 

© (todos contra todos) para la detección del talento precoz en matemáticas, 

ciencias e ingenierías, así como la promoción y el desarrollo de estas competencias 

entre el alumnado de Educación Primaria, la ESO y Bachillerato. 

La estructura temporal de la competiciones está dividida en varias fases: 

 

FASE I – FASE GAUSS 

La Fase I es en modalidad online y presencial.  

La modalidad online está compuesta por una sección de formación y otra  de 

competición. 

La formación abarca conocimientos STEM (Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics) o CTIM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas). 

La competición online se desarrolla en formato liga. En ella se plantean una serie 

de problemas desde una plataforma interactiva. 

Cada alumno, en su espacio personal, tendrá acceso a un examen periódico que 

consta de 7 problemas de múltiple respuesta. Además de un entrenamiento con 

problemas similares a los propuestos y una serie de estadísticas individuales del 

alumno y de su equipo a lo largo de la competición. 

Al finalizar la Fase I existe una jornada presencial que corresponde a la Final 

Local, cuyo objetivo es el conocimiento mutuo entre equipos de una misma región 

y que compitan por el título de campeones locales. 
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La Final Local no selecciona equipos para la Final Nacional, es decir, todos los 

equipos participarán durante toda la Competición Online, con independencia de su 

posición en el ranking.  

 

FASE II – FASE HIPATIA 

Se desarrolla en dos modalidades, online y presencial.  

La modalidad online es  continuación de la Competición Online de la Fase I y 

la modalidad presencial está formada por la Final Nacional. 

En la Final Nacional competirán los 8 mejores equipos y los 8 mejores 

participantes a nivel individual de cada categoría de toda la Fase Online. 

Las categorías de las Ligas STEM corresponden a cada curso académico. 
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 Los objetivos 

- Fomentar y despertar vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics).  

- Estimular cognitivamente a estudiantes con inquietudes matemáticas, científicas 

y computacionales. 

- Desarrollar y proporcionar programas de entrenamiento rigurosos, divertidos y 

excitantes que complementan las metodologías clásicas de enseñanza. 

- Identificar el talento. 

- Desarrollar la lógica de resolución de problemas. 

- Estimular la creatividad y la capacidad de innovar en el nuevo paradigma 

tecnológico. 

- Premiar el esfuerzo, promover la excelencia y fomentar el talento. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor y contribuir para la creación de empresas 

tecnológicamente innovadoras. 

- Trabajar juntos, alumnos y profesores, utilizando las últimas tecnologías en una 

competición entre centros educativos. 

- Fomentar el trabajo en equipo desde una perspectiva de mejora continua.  

- Desarrollar las habilidades técnicas individuales del alumnado. 
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BASES DEL CONCURSO 

1. PARTICIPANTES Y NORMAS DE FORMACIÓN DE EQUIPOS 

 

Las competiciones STEM LEAGUES están dirigidas a Centros Educativos 

públicos, privados y concertados de toda España. 

 

Cada Centro Educativo podrá participar con un número de 1 a 6 equipos en cada 

categoría de cada una de las ligas. Cada equipo consta de 1 entrenador y 4 alumnos. 

Cada equipo debe incluir además de los 4 jugadores, al menos 1 jugador suplente. 

 

Los cursos educativos que abarcan las diferentes ligas son las siguientes: 

 

MATHLEAGUE 3º EP – 2º Bachillerato 

SCIENCE LEAGUE 1º ESO – 2º Bachillerato 

ROBOTIC LEAGUE 3º EP – 2º ESO 

COMPUTING LEAGUE 3º ESO – 2º Bachillerato 

 

Las categorías de las ligas corresponden a cada uno de los cursos educativos de 

cada liga. 

 

Cada equipo de cada liga está formado por:  

 
POSICIÓN Alumno/Profesor 

Portero Alumno  

Defensa central Alumno  

Medio creativo Alumno  

Delantero Alumno  

Entrenador  Profesor del curso educativo correspondiente 

 

Los alumnos que participen en las STEM league  siempre tendrán una edad en: 

 

• Mathleague: igual o superior a 8 años y menor o igual a 18 años. 

• Science League: igual o superior a 13 años y menor o igual a 18 

años. 

• Robotic League: igual o superior a 8 años y menor o igual a 14 años. 

• Computing League: igual o superior a 15 años y menor o igual a 18 

años. 
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Los alumnos deberán contar con autorización de sus padres o tutores legales para 

participar. Es responsabilidad del Centro Educativo obtener dicha autorización. 

 

ENTRENADOR 

 

Para los equipos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria el 

entrenador puede ser un profesor o un alumno de Bachillerato (debidamente 

autorizado por el centro).  

 

 

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

 

El profesor responsable del equipo se inscribirá en nuestra plataforma, facilitando 

su dirección de email oficial del centro educativo, un teléfono de contacto, un 

usuario y una contraseña. 

 

El profesor inscribirá los nombres y apellidos de los alumnos miembros de su 

equipo, así como una dirección de email y un teléfono de contacto del equipo. 

 

Una vez inscritos los equipos y pagada la inscripción, el profesor recibirá en la 

cuenta de correo facilitada el nombre de usuario y contraseña de cada uno de los 

participantes, para que puedan acceder a su área personal. Finalmente, cada 

entrenador podrá añadir una cuenta personal de correo para recibir notificaciones.  

 

Durante toda la competición, la comunicación de posibles incidencias entre cada 

STEM LEAGUE y cada equipo se realizará a través del entrenador, bien por email 

o teléfono. 

 

2 LA COMPETICIÓN 

 
FASE I – FASE GAUSS 

La Fase I es en modalidad online y presencial.  

La modalidad online está compuesta por una sección de formación y otra  de 

competición. 

La formación abarca conocimientos STEM (Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics) o CTIM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas). 

La competición online se desarrolla en formato liga. En ella se plantean una serie 

de problemas desde una plataforma interactiva. 

Cada alumno, en su espacio personal, tendrá acceso a un examen periódico que 

consta de 7 problemas de múltiple respuesta. Además de un entrenamiento con 

problemas similares a los propuestos y una serie de estadísticas individuales del 

alumno y de su equipo a lo largo de la competición. 
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Al finalizar la Fase I existe una jornada presencial que corresponde a la Final 

Local, cuyo objetivo es el conocimiento mutuo entre equipos de una misma región 

y que compitan por el título de campeones locales. 

 

La Final Local no selecciona equipos para la Final Nacional, es decir, todos los 

equipos participarán durante toda la Competición Online, con independencia de su 

posición en el ranking.  

 

FASE II – FASE HIPATIA 

Se desarrolla en dos modalidades, online y presencial.  

La modalidad online es  continuación de la Competición Online de la Fase I y 

la modalidad presencial está formada por la Final Nacional. 

En la Final Nacional competirán los 8 mejores equipos y los 8 mejores 

participantes a nivel individual de cada categoría de toda la Fase Online. 

Las categorías de las Ligas STEM corresponden a cada curso académico. 

 

HORARIO DE LOS PARTIDOS  

 

Todos los miembros de un equipo realizan la prueba de la jornada a la vez, cada 

uno con su usuario y contraseña, accediendo a la plataforma MATHWARS. 

 

La hora de comienzo del partido la decidirá el profesor o entrenador y no tendrá 

que ser fija. El día y la hora pueden variar de semana en semana, sin necesidad de 

aviso previo a la organización, siempre y cuando el partido se inicie entre las 8.30h 

y las 17.30h, de lunes a viernes. 

 

El profesor establece el inicio de la prueba en su interfaz, dando comienzo la 

prueba y su examen. A partir de ese momento, los alumnos disponen de un plazo 

máximo de 3 minutos para conectarse. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTIDOS  

 

Cada partido o jornada dura un máximo de 45 minutos y consta de 7 preguntas de 

ingenio, lógica y perspicacia. 

 

Las preguntas de los alumnos están redactadas en inglés.  

 

Existen tres tipos de preguntas: 5 de dificultad normal, 1 de reflexión y una 

pregunta STEMGOAL (MATHGOAL, SCIENCEGOAL, ROBOTICGOAL, 

COMPUTINGGOAL) de dificultad extra. 

 

Las preguntas aparecen en formato multirespuesta. Para responder se señala una 

entre 5 respuestas posibles y se pulsa “Confirmar”. 
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Una vez acabada la semana se actualizarán las estadísticas de todos los 

participantes y la clasificación. 

 

PUNTUACIÓN  

 

Preguntas de dificultad normal: Las respuestas correctas suman 3 puntos. Las 

respuestas erróneas son 0 puntos. Si no se responde la pregunta supone tarjeta 

amarilla (ver apartado de penalizaciones) 

Pregunta de reflexión: No puntúa. Si no se responde la pregunta supone tarjeta 

amarilla (ver apartado de penalizaciones) 

Pregunta STEMGOAL: Responder correctamente suma 6 puntos. Si no se 

responde la pregunta supone tarjeta amarilla (ver apartado de penalizaciones) 

 

Al finalizar la prueba se informará de la suma de puntos obtenidos en esa jornada. 

La puntuación máxima individual por jornada es de 21 puntos. 

 

La puntuación del equipo es la suma de las puntuaciones individuales de sus 

miembros. 

 
PREGUNTAS TIEMPO PUNTUACIÓN 

Preguntas Dificultad normal 5 minutos 3 ptos por pregunta, total: 15 ptos  

Pregunta Reflexión 3 minutos 0 ptos 

STEMGOAL 15 minutos 6 ptos 

 
TIEMPO TOTAL DISPONIBLE: 45 minutos 

PUNTUACIÓN TOTAL: 21 puntos 

 

RECUPERACIONES 

 

No existe la posibilidad de recuperar partidos. Cada equipo debe organizar su 

calendario de partidos una vez inscrito (indicando qué semanas no pueden 

participar) y pagada la inscripción.  

Si un miembro del equipo no puede estar presente en alguno de los partidos el 

entrenador convocará al jugador suplente (debidamente inscrito al inicio de la liga) 

para que juegue esa semana. 

 

PENALIZACIONES 
 

a) Tarjeta Amarilla Individual: No contestar alguna pregunta del partido. 

b) Tarjeta Roja Individual (Expulsión del partido): 

Dos tarjetas amarillas suponen la tarjeta roja individual. 
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c) Tarjeta Roja para todo el Equipo (Expulsión del partido): 

Sustitución de jugadores del equipo sin previa notificación y aceptación 

por la STEM LEAGUE. 

d) Descalificación (Expulsión de la liga): 

El equipo con 4 tarjetas rojas (individuales o de equipo) será expulsado de 

la competición. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Las pruebas puntúan tanto a nivel individual como por equipos. 

Para la clasificación individual se compara la puntuación entre alumnos de la 

misma categoría y liga. 

Para la clasificación por equipos se compara la puntuación entre equipos de su 

misma categoría y liga. 

Los participantes pueden consultar su posición en el Ranking tanto a nivel 

individual como por equipos en su espacio personal dentro de la web de STEM 

LEAGUES. 

 

SOLUCIONES 

 

Las respuestas correctas de cada jornada serán publicadas todas las semanas en la 

web de STEM LEAGUES. 

También semanalmente se explicará la resolución de la pregunta STEMGOAL. 

 

STEM LEAGUE TRAINING 

 

Durante la modalidad online de la competición los participantes participarán en la 

formación online en nuestra plataforma MATHWARS. 

 

ÁRBITRO 

 

El árbitro de la competición estará a cargo del Consejo Científico de la Fundación 

Talento Matemático y Científico.  

 

FINAL LOCAL PRESENCIAL 

 

Se celebrará una final por Región o Comunidad Autónoma. El día, hora y lugar se 

comunicará por email y en la web de STEM LEAGUES. 

 

FINAL NACIONAL PRESENCIAL 

 

Todos los detalles referentes a la final se publicarán con tiempo en la web de STEM 

LEAGUES. 

 

EQUIPOS CLASIFICADOS 

http://www.fundacion-talento.org/
http://www.fundacion-talento.org/
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Se clasifican para la final por equipos: 

Los 8 equipos de cada categoría y liga con mayor puntuación en la modalidad 

online. 

El equipo con mayor puntuación en la final se proclama Ganador Absoluto en su 

categoría.  

 

CLASIFICADOS INDIVIDUALES 

 

Se clasifican para la final individual: 

 

Los miembros de los equipos clasificados para la final por equipos. 

 

Los 8 primeros alumnos clasificados en la modalidad online de cada categoría, 

con independencia de que su equipo lo haya logrado o no. 

 

Todos los participantes realizarán una prueba escrita simultáneamente. 

En cada categoría, los 3 que obtengan las mejores puntuaciones se proclamarán 

Ganadores Absolutos. 

 

FINAL INTERNACIONAL 

 

Los ganadores absolutos de Mathleague podrán presentarse a la final internacional. 

 

3. GANADORES  

 

FINAL LOCAL 

 

Son campeones los 3 equipos que sumen más puntos en su categoría al finalizar la 

jornada. 

Son campeones individuales los 3 participantes que sumen más puntos en su 

categoría al finalizar la jornada. 

 

FINAL NACIONAL 

 

Son campeones los 3 equipos que sumen más puntos en su categoría al finalizar la 

jornada final. 

Son campeones individuales los 3 participantes que sumen más puntos en su 

categoría al finalizar la jornada final. 

 

Tendrán mención especial: 

 

• El equipo que sume más puntos en la modalidad online. 

 

• El participante con mayor número de puntos en la modalidad online. 


