
 

Hoja evaluación Proyecto Científico     
        
Hora            
Aula            
Juez            
Equipo            
        
  Mejorar Regular Bueno Excelente Premio  
        
Trabajo en equipo     Trabajo en equipo 
Cooperación [P]           
Compañerismo           
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Espíritu de equipo     Espíritu de equipo 
Entusiasmo [P]            
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Entrenador      Entrenador  
Complicidad            
Capacidad de delegar [P]           
Definición de los Roles       
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Diseño para todos     Diseño para todos 
Visión del usuario          
Presentación para todos          
Sencillez de uso           
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Jóvenes promesas     Jóvenes promesas 
Participación de pequeños          
Relación edad-resultado          
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Proyecto científico     Proyecto científico 
Nivel de expresión           
Calidad investigación [P]           
Innovación [P]           
Creatividad presentación           
Compartir la investigaciónn           
Solución propuesta           
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            



 

Hoja evaluación Proyecto Técnico     
        
Hora            
Aula            
Juez            
Equipo            
        
  Mejorar Regular Bueno Excelente Premio  
        
Trabajo en equipo     Trabajo en equipo 
Cooperación [P]           
Compañerismo           
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Espíritu de equipo     Espíritu de equipo 
Entusiasmo            
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Entrenador      Entrenador  
Complicidad            
Capacidad de delegar [P]           
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Diseño para todos     Diseño para todos 
Visión del usuario          
Presentación para todos          
Sencillez de uso           
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Jóvenes promesas     Jóvenes promesas 
Participación de pequeños          
Relación edad-resultado          
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            
        
Proyecto Técnico - Innovación y diseño robot   Proyecto Técnico 
Innovación [P]           
Diseño Global       
Tolerancia a fallos [P]           
Movimiento y Navegación [P]           
Programación [P]           
Estrategia [P]           
Mecánica       
  x1 x2 x3 x4 Total  
 Subtotales            



 

Guía de Jueces Técnicos y Científicos 
 
Los equipos tienen 5’ para presentar su trabajo, ya sea científico o técnico. 
Ese tiempo incluye la preparación del mismo. En caso de requerir de equipo 
multimedia suministrado por la organización, tendrá que haber un miembro 
en el equipo de jueces de la sala que controle el correcto funcionamiento de 
los equipos y que, en caso de  existir algún tipo de problema con dichos 
equipos, pueda contactar de forma inmediata con el técnico competente. 
 
Los jueces disponen de 5’ para preguntar y rellenar la hoja de valoración, 1 
por equipo. Para poder responder con el criterio más homogéneo posible hay 
que haber leído previamente las rubricas correspondientes a, proyecto 
técnico y trabajo en equipo para los jueces técnicos, y proyecto científico y 
trabajo en equipo para los jueces científicos. Se puede encontrar una 
correlación directa entre las rúbricas y esta hoja de valoraciones. 
 
En las reuniones de Jueces previas a la celebración del evento es 
recomendable listar una serie de preguntas tipo para hacer a los equipos. Se 
puede consultar el manual oficial de jueces donde hay ejemplos. 
 
Es importante añadir notas, en clave positiva o constructiva (nunca 
destructiva o negativa) sobre la presentación realizada. Estos comentarios 
son muy útiles para la deliberación de los ganadores. 
 
La puntuación obtenida de las hojas de valoración son orientativas, y no tiene 
por qué ganar el equipo que saque más puntos. 
 
También es muy recomendable tener una foto del equipo y del robot en el 
momento de la deliberación para tener claro de qué equipo se está hablando. 


