
TECH TALENT MEETING
Bases de Participación

1. La inscripción al Tech Talent Meeting tendrá lugar a través del
siguiente formulario. La inscripción ha de ser realizada antes del 15
de diciembre de 2022.

2. Dadas las características de aforo, la organización del Concurso dará
preferencia de participación por riguroso orden de inscripción.

3. El Tech Talent Meeting tendrá lugar el sábado 15 de abril de 2023 de
10h a 14h en las instalaciones del Real Colegio Escuelas Pías de San
Fernando, sito en Av. de Bularas 1, 28224 Pozuelo de Alarcón,
Madrid.

4. El Tech Talent Meeting consta de dos modalidades de participación,
Yincana y Concurso. Los participantes se pueden inscribir en dos
modalidades:

○ Yincana
○ Yincana + Concurso

5. Fase Yincana

○ Los alumnos serán divididos en tres categoría según su edad:
i. 1º y 2º ESO

ii. 3º y 4º ESO
iii. Bachillerato

○ Los participantes formarán grupos de 3-4 integrantes. Dichos
grupos vendrán ya formados desde los colegios de origen. Si
algún colegio sólo pudiera presentar 1 o 2 alumnos de la
misma categoría haríamos lo posible para formar grupos
antes de la participación en los que pudieran participar.

○ Los alumnos tendrán que ir resolviendo pruebas
correspondientes a las siguientes categorías:

ESO BACHILLERATO

1. Algoritmos/Diagramas de
Flujo (LucidChart)

1. Algoritmos/Diagramas de
Flujo (LucidChart)

https://forms.gle/eqKgk8E8bvwSRSc2A


2. Scratch/Mblock
(programación)

3. Circuitos con resistencias,
diodo, servo, etc.. (Tinker +
Placa física)

4. Diseño 3D con Tinker
5. Arduino (Código)
6. PrintBot (SUMO): Tienen que

traer su propio Robot para
competición de SUMO. En el
encuentro se darán las
pautas para su
programación.

2. MIT Appinventor:
Aplicaciones móviles

3. Circuitos con resistencias,
diodo, servo, etc.. (Tinker +
Placa Física)

4. Diseño 3D con Tinker
5. Arduino (código)
6. Java (gdbonline)
7. IoT (Con Arduino)
8. PrintBot (SUMO): Tienen que

traer su propio Robot para
competición de SUMO. En el
encuentro se darán las
pautas para su
programación.

○ Los ejercicios a resolver tendrán un nivel de dificultad
conforme al curso correspondiente.

○ La competición de SUMO es opcional, en el caso de que algún
colegio no pueda proporcionar el robot.

○ No hace falta traer material de tecnología, programación o
robótica, pero si algún colegio quiere traer su propio material
será admitido.

○ La fase Yincana será completada durante la mañana del Tech
Talent Meeting (10h - 14h)

6. Fase Concurso

○ Los participantes podrán formar equipos de 3-5 alumnos,
pudiendo pertenecer a diferentes cursos o niveles educativos.

○ Hay que presentar un proyecto ApS conforme al siguiente
esquema antes del 1 de abril. Se entregará la siguiente
plantilla correctamente completada así como la
documentación digital del proyecto (docs, presentaciones,
vídeos, fotos, etc.)

TÍTULO



OBJETIVO

PROBLEMA
SOCIAL O
NECESIDAD QUE
INTENTA
RESOLVER

¿Cuál es el Servicio que ofrece el Proyecto y cómo resuelve la
necesidad manifestada? ¿En qué consiste exactamente esa
necesidad?

POBLACIÓN A LA
QUE VA DIRIGIDO
EL SERVICIO

¿Qué personas van a ser las beneficiarias tanto directas como
indirectas del servicio ofrecido?

ODS Vincular con alguno de los 17 ODS’s

ALUMNOS
IMPLICADOS EN EL
PROYECTO

CURSOS / NÚMERO

PROFESORES
IMPLICADOS /
ROLES

PROFESOR Y ROL ASOCIADO (COORDINADOR,
ESPECIALISTA,...)

NECESIDADES
EDUCATIVAS DEL
ALUMNADO

¿Qué pretendemos que el alumno aprenda a través del Proyecto?
- Contenidos académicos
- Concienciación
- Conocimiento de la realidad o el entorno
- Aplicabilidad de los contenidos académicos
- …...

SERVICIOS Y
TAREAS

En qué fases hay que desglosar el Proyecto para dar lugar al
Servicio final

- Investigación preliminar
- Estudio de la realidad y del entorno
- Evaluación de la necesidad
- Posibles soluciones (Lluvia de ideas)

- Concepción del proyecto
- Fases / Hitos / Entregables
- Evaluación
- Seguimiento del proyecto

VINCULACIÓN
CURRICULAR

Qué contenidos curriculares (BOE/BOCAM) del curso
correspondiente son tratados a través del proyecto.

RECURSOS - Materiales
- Humanos
- Temporales

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


- Espacios

PRESUPUESTO Necesario para llevar a cabo el proyecto y poder mantenerlo en el
tiempo necesario.

CALENDARIO/FASE
S/HITOS

Lo más concreto posible. Por nº de sesiones. Pero cada fase ha
de estar marcada por un hito o entregable el cual será evaluado.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE Y
REFLEXIÓN

Actividades concretas (por sesiones) para llevar a cabo las fases
del proyecto.

ORGANIZACIÓN DE
ROLES/TAREAS

Modo de trabajo (individual / cooperativo) / Espacios / Presencial /
Online

TRABAJO EN RED Si se colabora con alguna entidad externa al colegio o con otros
grupos/cursos del propio centro (interdisciplinar).

ENTREGABLES:
Todo el material de
documentación
digital será enviado
antes del 1 de abril.
Durante el Tech
Talent Meeting se
demostrará
presencialmente el
funcionamiento del
proyecto.

Es la materialización del proyecto:
● Documentación
● SW/HW
● Maquetas
● Producciones artísticas / literarias / manuales / naturales/

…
● ….

DIFUSIÓN: Elaborar
material de difusión
del proyecto para
poder presentarlo
presencialmente en
el concurso

SITE / Redes Sociales / Presentaciones…

EVALUACIÓN TIPO
● Inicial (previa)
● Intermedias (hitos / entregables)
● Final
● Seguimiento

OBJETIVO
● Alumnos
● Docentes
● Centro / Terceros
● Beneficiarios

○ Los proyectos serán traídos al colegio físicamente y
defendidos por los alumnos en un tiempo máximo de 10
minutos.



7. Los alumnos acudirán con al menos un profesor acompañante.

8. Fallo del Jurado

○ La clasificación final del concurso y de la yincana será
otorgada en función del resultado de las pruebas calificadas
por el Jurado cualificado para tal cometido y formado por
miembros del Departamento de Tecnología del Real Colegio
Escuelas Pías de S. Fernando, pudiendo incluir algún alumno
de 2º Bachillerato de dicho colegio. Dicho fallo será inapelable.

9. Premios

○ Los tres primeros clasificados de cada categoría: Yincana y
Concurso recibirán un premio consistente en material
tecnológico de gran interés para los participantes.


