CON
NCURS
SO DE PROTO
OTIPOS
S DE LA
L UNIV
VERSID
DAD
DE LEÓN.
L
Curso
o 2018-2
2019
“Esta actu
uación se encuadra
a en el Pla
an TCUE 2018-2020,
2
y ha sido
o seleccionada en el
e
marco d
de un prog
grama ope
erativo coffinanciado
o por el Fo
ondo Euro
opeo de Desarrollo
R
Regional
(FEDER)
(
y la Junta de Castillla y León””.

-Bases-Bas
se 1º Obje
etivo
p
d
de prototipos orientado
os al merca
ado es una
a actividad que se ennmarca en el Program
ma 1:
El programa
Ecosistema Uniiversitario pa
ara la Trans
sferencia de
e Conocimiento (Plan TC
CUE 2018-22020) de la Junta
J
de Ca
astilla
y Le
eón, y cuen
nta con la cofinanciación del Fon
ndo Europeo de Desarrrollo Regioonal (FEDER
R), conform
me al
Prog
grama Operrativo de Castilla y León
n.
actividades de transferencia de cconocimiento
o
de esta convocatoria es desarrollar
d
o en el enttorno
El objetivo
univ
versitario m
mediante la
a materializ
zación y d
desarrollo de
d un pro
ototipo, con
n posibilid
dades de ser
com
mercializado
o en el merrcado. Se en
ntiende com
mo prototipo no solo una
a figura o esstructura físic
ca, sino tam
mbién
un desarrollo
d
so
oftware o so
olución web.
esenten a este
e
concursso deberán ser plenam
mente funcioonales, de tal manera que
Los prototipos que se pre
ealización de
e pruebas de
d concepto
o y/o demos
straciones prácticas a teerceros. Serán compattibles
posiibiliten la re
con la realizaciión de traba
ajos de fin de grado, m
máster o do
octorado, y se orientarrán a resolv
ver necesida
ades
cretas de la
as empresass o del merc
cado. Se pr iorizará la presencia
p
em
mpresarial een tareas de
e orientación
n y/o
conc
tutorización.
daturas co
omenzará desde
d
su publicación
p
en la web
b de FGULEM
El plazo de recepción de candid
ww.fgulem.ess) y finalizarrá el 22 de noviembre
n
d
de 2018 a la
as 14:00h.
(ww
p
de desarrollo de los pro
oyectos fin
nalizará el 28
2 de junio
o de 2019, fecha límitte en la que se
El período
entrregará la do
ocumentaciión final co
on el desarrrollo del pro
ototipo.

se 2ª. Partticipantes
Bas
Pod
drán particip
par estudian
ntes matriculados en grrado, máste
er o doctora
ando en la Universidad
d de León e
en el
mom
mento de prresentar la candidatura
a. Estos pod
drán ir tutorrizados por personal doocente e inv
vestigador de
d la
Univ
versidad de León.
Exis
sten dos modalidades de presentac
ción de cand
didaturas:
dad individua
al: un solo participante.
 Modalid
 Modalid
dad grupal o colectiva: dos o m
más participa
antes. En este
e
caso, pueden se
er de difere
entes
titulaciones de la Universidad de
d León.
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Bas
se 3ª. Doc
cumentación a prese
entar en la
a solicitud
d
Los participante
es deben pre
esentar la siiguiente doccumentación
n:
o Formulario de soliicitud debid
damente cum
mplimentado
o y firmado, de acuerdoo al modelo que se facilita al
efecto. E
Esta solicitu
ud incluirá la siguiente in
nformación:
 Datos p
personales y de contacto
o del particip
pante.
 Curricullum vitae ab
breviado y ac
ctualizado.
 Memoria
a inicial del proyecto a desarrollar
d
q
que conteng
ga, al menos
s, los siguienntes apartad
dos:
o Título del prroyecto.
o Objetivos.
o Desarrollo.
nnovadores del
d proyecto
o.
o Aspectos in
ectores de ap
plicabilidad.
o Posibles se
mano implic
cado: prom
motor o prom
motores (in
ndicando si ha o han participado
o en
o Equipo hum
experiencias similares, experiencia
a previa inve
estigadora, experiencia
e
emprendedora…).
d los particcipantes prromotores hacia
h
la possterior come
ercialización
n del
o Motivación e interés de
enerado y/o hacia la possibilidad de crear una em
mpresa asoociada al mis
smo.
prototipo ge

Bas
se 4ª. Plazzos y luga
ar de prese
entación d
de la solic
citud
El plazo de recepción de candid
daturas co
omenzará desde
d
su publicación
p
en la web
b de FGULEM
ww.fgulem.ess) y finalizarrá el 22 de noviembre
n
d
de 2018 las
s 14:00 h.
(ww
arán de la siguiente form
ma:
Las propuestas se presenta
o electrónico a otc@fg
fgulem.es. Se
S enviarán todos los documentos
s requeridoss en
 A través de correo
ototipos».
formato pdf especifficando en el asunto «C oncurso Pro

TOD
DA LA DO
OCUMENT
TACIÓN TIENE QUE
E PRESEN
NTARSE MEDIANTE
M
ENVÍO POR
P
CORR
REO
ELE
ECTRÓNICO (otc@fgu
ulem.es)

Bas
se 5ª. Sele
ección de candidatu
uras
a vez finaliza
ado el plazo
o de solicitu
ud, la Comi sión de Eva
aluación analizará las ppropuestas presentada
as en
Una
base
e a los siguiientes criteriios:
Critterio
Currriculum vittae y exp
periencia previa de los
partticipantes prromotores.
Vinc
culación con
n tesis doctorales o proyectos Fi n de
Carrrera de la ULE
Mem
moria del pro
oyecto:
o Originalidad y creattividad.
os innovadores.
o Aspecto
o Posibilid
dades de exxplotación de
el prototipo.
o Claridad
d en la prese
entación.
Pres
sencia emp
presarial en tareas de orientación
n y/o
tutorización

Pág.. 2

Valo
or sobre el total
10 %
10 %

60 %

20 %

n de Evalua
ación estará constituida por:
La Comisión
-

El Director de la Fund
dación Gene
eral de la U
Universidad de León y de la Emppresa, o pe
ersona en quien
q
delegue
estigación de
e la Universiidad de Leó
ón, o persona
a en quien ddelegue
La Vicerrecttora de Inve
La Vicerrecttora de Estu
udiantes y Empleo de la
a Universidad de León, o persona een quien dele
egue

a Comisión de Evaluación podrá contar con e l apoyo de una subcom
misión técnicca en el cas
so de que así
a lo
Esta
estim
me convenie
ente.
El programa
p
priorizará aq
quellos proy
yectos que cuenten co
on colaborac
ción/interés empresaria
al en tareass de
orientación y/o tutorización
n, así como proyectos q
que puedan
n ser plantea
ados por loss estudiante
es en los qu
ue el
etivo sea inttentar dar re
espuesta a una necesid
dad real em
mpresarial prreviamente iidentificada y la implica
ación
obje
de la
a empresa e
en su implem
mentación.

Bas
se 6ª. Proc
cedimientto
La Comisión
C
de
e Evaluación
n, de acuerd
do a los crite
erios de valoración exp
puestos en laa base ante
erior, y conta
ando
con el apoyo de
e la subcom
misión técnic
ca si es neccesario, sele
eccionará el máximo núúmero posib
ble de proye
ectos
d número
o de candid
daturas reciibidas, la calidad
c
de las mismas
s y la dota
ación
beneficiarios en función del
supuestaria de la convo
ocatoria.
pres
a Comisión podrá inclu
uso declararr la resolució
ón desierta en el caso de que loss proyectos presentado
os no
Esta
teng
gan la calida
ad requerida
a.
alizado el pllazo de presentación de
d solicitude
es, la Comis
sión de Eva
aluación dicttará una res
solución que se
Fina
publicará en la página web
b de FGULE
EM (www.fg
gulem.es) qu
ue contendrá la relaciónn de solicitu
udes ganado
oras,
orando de esta forma la transparrencia en la
a ejecución del gasto. Posteriormeente, se ce
elebrará un acto
mejo
público de presentación de los proyectos ganadore
es.

Los prototipos resultantess serán obje
eto de pressentación pública
p
por parte de la organización a travéss del
med
dio que considere má
ás oportuno
o, sin limita
ación de tie
empo y citando expreesamente a la person
na o
pers
sonas autorras de los trrabajos.
En el caso de que FGULEM dec
cida realiza
ar vídeos promociona
p
les de cadda uno de los protottipos
ganadores en la presente
e edición, dichos vídeo
os serán pro
opiedad de FGULEM, qque podrá presentarlo
os en
aquellas actividades o acctuaciones que consid
dere oportu
unas (salva
aguardando en su cas
so la necessaria
confidencialida
ad si dichoss resultados
s pudieran vverse comp
prometidos por su expposición o divulgación)
d
), sin
perjuicio de que los autore
es de los prrototipos pu
uedan dispo
oner de una copia de loos mismos.

se 7ª. Prem
mios
Bas
A lo
os participan
ntes promoto
ores de los proyectos sseleccionad
dos, les será
á concedidoo un premio que incluirá
á los
sigu
uientes bene
eficios:


Bolsa económica de ayuda a lo
os participan
ntes: 1.000 euros por proyecto seleeccionado. A estos impo
ortes
aplicará la re
etención fisc
cal que dete
ermine la no
ormativa al re
especto.
se les a

f
de pa
ago de la dotación
d
eco
onómica parra los proye
ectos selecc
cionados see realizará a través de una
La forma
transferencia a la entidad indicada porr los ganado
ores, una ve
ez presentad
da la memooria final del mismo a través
c
electrrónico.
de correo
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Bas
se 8ª. Doc
cumentación final
A la
a finalización
n del proyeccto, y antes del día 28 de junio de
e 2019 a las
s 14:00 h, eel promotor o promotore
es de
los proyectos
p
de
eberán pressentar los sig
guientes ma
ateriales:
nal que con
ntenga, al me
enos, los sig
guientes apa
artados:
o Memoria fin








Introduccción.
Objetivo
os.
Motivacción.
Especifiicaciones té
écnicas.
Análisiss básico so
obre las po
osibilidades de explota
ación del prototipo
p
(m
mercado, crreación de una
empresa
a…).
Manual de usuario.
Power P
Point de presentación del prototipo..

o

ara la prensa
a del prototip
po resultante
e.
Breve rresumen pa

nto a la doc
cumentació
ón final se aportará u n documen
nto en el que figuren los datos personales
s del
Jun
miembro del equipo al qu
ue se le efec
ctuará el ab
bono de la ayuda
a
econ
nómica juntto al númerro de cuentta de
la entidad banc
caria donde
e se realiza
ará la corres
spondiente transferencia.

TOD
DA LA DO
OCUMENT
TACIÓN TIENE QUE
E PRESEN
NTARSE MEDIANTE
M
ENVÍO POR
P
CORR
REO
ELE
ECTRÓNICO (otc@fgu
ulem.es)
e
de la
a documentación final requerida co
ondicionará el
e pago del premio.
p
La entrega
e
la posibilidad de
d que se re
ealice una p
presentación
n de los proyectos antee la Comisión de Evalua
ación
Se estimará
prev
via a la liquid
dación de la
a ayuda econ
nómica.
e producto ffinal (o productos interm
medios) es ssusceptible de ser prote
egido mediaante cualquie
er modalida
ad de
Si el
prop
piedad intelectual o ind
dustrial, la Universidad
d de León se reserva el derechoo de hacerlo
o a su nom
mbre,
resp
petando el d
derecho de autoría
a
de lo
os inventoress y el derech
ho a la percepción de loos beneficios de explota
ación
que les correspondan en viirtud de la no
ormativa intterna aplicab
ble al caso.

Bas
se 9ª. Aceptación
atoria de p
premios im
mplica el conocimien
c
nto y acep
ptación de
e las
La participaciión en estta convoca
sentes bas
ses.
pres
Esta
as bases esttarán publiccadas en la siguiente
s
pá
ágina web:
http://www.fgule
em.es
Bas
se 10ª. Prottección de datos
Por el mero heccho de la pa
articipación en la presen
atoria, cada uno de los candidatos se somete a las
nte convoca
es de la co
onvocatoria, a su desarrollo y a las decisio
ones adopta
adas por FG
n de
base
GULEM y la Comisión
Evaluación, sin perjuicio de
e las reclama
aciones perttinentes.
emás, en cu
umplimiento de lo dispuesto en ell Reglamen
nto (UE) 2016/679 del Parlamento
o Europeo y del
Ade
Con
nsejo, de 27
7 de abril de 2016, re
elativo a la
a protección
n de las pe
ersonas físiccas en lo que
q
respectta al
trata
amiento de d
datos personales y a la libre circula
ación de esto
os datos, se
e informa quue los datos recogidos serán
s
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inclu
uidos en uno
o o más fich
heros gestion
nados por F
FGULEM en el registro de
d la actividaad de tratam
miento habiliitado
al effecto, cuya ffinalidad es la gestión administrativ
a
va, laboral del personal de FGULEM
M. Los datos
s solicitadoss son
nece
esarios para
a cumplir con dicha finalidad y, por tanto, el hec
cho de no obtenerlos im
mpide conse
eguirla.
ULEM es la
a responsab
ble del trattamiento de
e los datos y como ta
al garantizaa los derech
hos de accceso,
FGU
rectificación, ca
ancelación, oposición, supresión,
s
p
portabilidad y limitación del tratami ento en cua
anto a los datos
d
a el ejercicio
o de estos derechos,
d
la
a persona in
nteresada ha de dirigirsse por escriito a: Funda
ación
facillitados; para
Gen
neral de la U
Universidad de León y de
d la Empressa, calle Jarrdín de San Francisco ss/n, 24004 León.
L
Del mismo
mod
do, FGULEM
M se comprromete a re
espetar la cconfidencialidad de los datos y uttilizarlos de acuerdo co
on la
finallidad de los ficheros.

Com
municación
n antifraude
Cua
alquier perssona que tenga conocimiento de hechos
s que pudieran ser cconstitutivos de fraud
de o
irreg
gularidad en relación con
c proyecttos y opera ciones financiados tota
al o parcial mente con cargo a fon
ndos
proc
cedentes de
e la Unión Europea podrá
p
ponerr dichos he
echos en co
onocimientoo del Servic
cio Naciona
al de
Coo
ordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por me
edios
elec
ctrónicos a través del
d
canal habilitado al efecto
o por dich
ho Servicioo en la dirección web
http
p://igaepre.ccentral.sepg
g.minhac.ag
ge/sitios/iga e/es-ES/Pa
aginas/Dena
an.aspx,
y en
n los términos estableccidos en la comunicació
c
ón 1/2017, de 6 de abrril del citadoo Servicio.
TA: Los solicitantes deberán inforrmar al Viceerrectorado de Investig
gación a trravés de la OTRI sobre
e las
NOT
tecn
nologías quee presentan para poderr realizar el correspond
diente estud
dio sobre la protección adecuada de
d la
inve
ención.
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