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Presentación  

El Campus Industrial de Ferrol convoca la segunda edición del Concurso Mecano para alumnos de 

bachillerato de centros de enseñanza de la comunidad gallega. 

El Campus Industrial de Ferrol 

El Campus Industrial de Ferrol está encaminado a la formación de profesionales para el ejercicio de 

las actividades profesionales ligadas a los campos naval e industrial, la tecnología, la investigación y 

el desarrollo basados en el conocimiento que se produce en el campus y que además busca ser 

aplicado y valorizable a través de una transferencia efectiva de la ciencia hacia el entorno 

empresarial fruto de una estrecha interrelación con el mismo. 

El Campus Industrial de Ferrol vincula su oferta formativa a través de los siguientes grados: 

 Grado de ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto 

 Grado de ingeniería de obras públicas 

 Grado de ingeniería de propulsión y servicios de buque 

 Grado de ingeniería eléctrica 

 Grado de ingeniería electrónica industrial y automática 

 Grado de ingeniería en tecnologías industriales 

 Grado de ingeniería mecánica 

 Grado de ingeniería naval y oceánica 

 

1. Objetivo 

El objetivo fundamental de este concurso es acercar la universidad a los alumnos de 

bachillerato además de promocionar las titulaciones del Campus Industrial de Ferrol y 

fomentar el interés de los alumnos por los estudios de ingeniería.  

El Concurso Mecano busca que, de una forma simple y divertida, los alumnos 

participantes puedan familiarizarse con el mundo de la robótica participando en el 

montaje y programación de un robot móvil partiendo del kit básico proporcionado por la 

organización. 
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2. Desarrollo del concurso 

El concurso consistirá en una competición de robots en los que los grupos participantes 

diseñaran y propondrán utilidades para robots. 

 

Los equipos participantes crearán un robot partiendo del kit básico proporcionado por la 

organización que debe ser capaz de realizar las acciones que cada equipo diseñe y 

programe. Se permitirán modificaciones físicas sobre el kit inicial entregado por la 

organización, sin embargo no se permitirá incorporar elementos tecnológicos no 

proporcionados por la organización a excepción de luces LED, con la resistencia 

correspondiente para un buen funcionamiento.  

3. Pruebas 

La competición consistirá en un total de 2 pruebas.  

1º Prueba – Likes en Facebook 

Se realizará del  23 al 31 de octubre de 2017, en ella los participantes tendrán que 

subir un video explicativo de su proyecto a la página de Facebook del concurso.  

 

2º Prueba – Jurado  

Tendrá lugar el día 31 de octubre en las instalaciones del Campus Industrial de 

Ferrol y consistirá en la presentación del proyecto de cada uno de los centros 

participantes por un máximo de cinco representantes escogidos por el instituto 

correspondiente. 

En esta prueba el jurado, integrado por miembros en activo del personal docente 

del Campus Industrial de Ferrol, puntuará la originalidad de la idea propuesta, la 

creatividad del diseño físico presentado y la prueba práctica de la idea propuesta. 

La duración de la presentación del cada proyecto no podrá ser superior a quince 

minutos. 

4. Puntuación 

La puntuación final será la suma de todas las puntuaciones obtenidas en las pruebas 

detalladas en estas bases en el punto 3.  
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La puntuación de la prueba de “likes de Facebook”  será la siguiente: 

Puntos Centro 

5 Primer grupo en número de likes 

4 Segundo grupo en número de likes 

3 Tercer grupo en número de likes 

2 Cuarto grupo en número de likes 

1 Quinto grupo en número de likes 
 

 

La puntuación para la prueba ante  jurado será la siguiente: 

- Cada IES dispondrá de un máximo 5 minutos para preparar todo lo necesario para 

la presentación y de 10 minutos para presentar el proyecto. No  se permitirá 

exceder estos límites. 

- Valorando los criterios explicados en el apartado anterior, el tribunal concederá  

puntaciones del 5 al 1, no pudiéndose repetir las puntuaciones  entre los 

diferentes participantes. 

-  

En caso de empate, obtendrá la victoria aquel que obtenga una mayor puntuación en la 

prueba ante el jurado. 

5. Jurado 

El jurado estará formado por las personas que la dirección del Campus Industrial de 

Ferrol designe a tal efecto y que valorará cada prueba según las puntuaciones 

establecidas en el punto 4 de estas bases. 

El fallo del jurado y sus decisiones serán inapelables. La clasificación será publicada en 

la página web del concurso. Excepcionalmente, el jurado podrá declarar desiertos los 

premios. 

6. Premios 

Se entregarán los siguientes premios: 

 

o Al equipo con el robot que haya alcanzado la mayor puntuación final - Cámara 
deportiva para cada uno de los alumnos integrantes del grupo ganador. 

 
o A todos los participantes – Reconocimiento  de participación en el concurso. 
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7. Disposición final 

La participación en este concurso supone la aceptación de las bases. 

 

El jurado resolverá cualquier circunstancia no prevista en estas bases
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