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- Bases - 
 

 
La Fundación General de la Universidad de Valladolid (FGUVa) pone en marcha 
la edición 2013 del programa de becas PROMETEO de protección de proyectos 
innovadores desarrollados por alumnos de la Universidad de Valladolid. 
 
La iniciativa está financiada a través de un convenio de colaboración firmado el 25 de octubre de 
2012, suscrito entre la Fundación Universidades de Castilla y León (en la actualidad Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León-FUESCYL), la Fundación General de la 
Universidad de VALLADOLID y la Fundación Parque Científico de la Universidad de VALLADOLID, 
para el desarrollo de actividades de transferencia de conocimiento desde la Universidad de 
VALLADOLID hacia el tejido empresarial, en el marco de la Estrategia Universidad-Empresa de 
Castilla y León (PROGRAMA TCUE4). 
 
 

 
 

La Convocatoria de Becas para la Protección de Prototipos Innovadores y Explotables 
tiene el objetivo de desarrollar actividades de transferencia de conocimiento en el 
proceso formativo del estudiante, promoviendo la protección de resultados 
innovadores que puedan surgir en el marco de los proyectos (trabajos fin de carrera, 
fin de máster o tesis doctorales) desarrollados por alumnos de la Universidad de 
Valladolid y conseguir así: 
 

 Fomentar la práctica de la protección de prototipos y desarrollos software entre 
los alumnos, apoyándoles desde la Unidad de Patentes de la Universidad de 
Valladolid en esta tarea. 
 

 Contribuir al incremento de la empleabilidad y las posibilidades profesionales 
de los alumnos de la UVa. 
 

 Fortalecer y mantener en el tiempo el vínculo de estos alumnos con la UVa a 
través de la posible explotación de los resultados protegidos y contribuyendo 

Base 1ª. Objeto 
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como fuente de socios y colaboradores de I+D+i durante el desarrollo de su 
carrera profesional. 

  
 

 
Podrán participar en esta convocatoria: 

o Estudiantes de último curso de cualquiera de las titulaciones oficiales que 
se imparten en la UVa. 

o Estudiantes de cualquier máster oficial impartido en la UVa. 
o Alumnos de doctorado de la UVa. 

 
La presentación de candidaturas podrá ser: 

o Individual: un solo estudiante. 
o Grupal: dos o más estudiantes (podrán pertenecer a diferentes 

titulaciones). 
 
Habrá dos modalidades de participación, atendiendo a la naturaleza de los proyectos: 
 

 Modalidad “Software”. 
Podrán participar en esta modalidad todos los proyectos encaminados a realizar 
nuevos desarrollos de software, programas de ordenador o aplicaciones para 
dispositivos móviles (quedan excluidas las páginas web).  
 
Se otorgarán un máximo de 10 becas a los autores de los proyectos mejor 
valorados atendiendo a los criterios descritos en la base 5ª. 

 
 Modalidad “Patente”. 

Podrán participar en esta modalidad todos los proyectos innovadores que cumplan 
los siguientes requisitos: 

 
o Se trate de una nueva invención que suponga una novedad sustancial. 
o Implique actividad inventiva. 
o Tenga aplicación industrial. 
o No pertenezca a la modalidad “Software” ni se trate de una página web. 

 
Se otorgarán un máximo de 5 becas a los autores de los proyectos mejor 
valorados de esta modalidad, atendiendo a los criterios descritos en la base 5ª. 

 
La Comisión de Selección se reserva el derecho de reubicar en la modalidad 
correspondiente, previa comunicación con el/los solicitante/s, aquellos proyectos que 
según su criterio no se correspondan con la modalidad indicada en la solicitud. 
 
Será requisito indispensable que los proyectos participantes se hayan presentado o 
vayan a hacerlo en el periodo correspondiente al curso académico 2012/13 (hasta el 
30/09/2013). 
 

Base 2ª. Requisitos de participación 
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Quedarán excluidos de este programa aquellos proyectos financiados en su totalidad o 
parcialmente, de forma directa o indirecta, por empresas, centros tecnológicos, etc. 
 
 
 

 

Todos los participantes deben presentar la siguiente documentación: 
 
 Curriculum Vitae actualizado (incluir teléfono, dirección postal y correo 

electrónico de contacto). 
 
 Copia escaneada del resguardo de matrícula del curso 2012/13. 

 
 Memoria del proyecto a desarrollar de acuerdo al modelo que se facilita al efecto. 

Esta solicitud incluirá la siguiente información: 
o Título del proyecto. 
o Autor o autores del proyecto. 
o Modalidad (“Software” / “Patente”). 
o Tutor académico del proyecto y departamento de la UVa al que pertenece. 
o Fecha de presentación del proyecto (debe corresponder al curso 2012/13). 
o Objetivos. 
o Aspectos innovadores. 
o Aplicación comercial (describir los posibles sectores de aplicación de la 

tecnología y las alternativas existentes actualmente en el mercado). 
o Motivación e interés hacia la protección y la comercialización de los resultados 

del proyecto desarrollado. 
o Descripción técnica (máximo 3.000 palabras). 

 
 Declaración jurada (firmada y escaneada) sobre la posesión de otras becas 

destinadas al estudio o a la realización del proyecto presentado.* 
*(Quedarán excluidos aquellos proyectos financiados en su totalidad o parcialmente, de 
forma directa o indirecta, por empresas, centros tecnológicos, etc.) 
 
 

 

El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto del 15 de abril al 20 de 
mayo de 2013. 
 
Los proyectos seleccionados se harán públicos en junio de 2013. 
 
Las propuestas se presentarán de FORMA ELECTRONICA, enviando los 
documentos requeridos en formato Word a la dirección de correo electrónico: 
prometeo@funge.uva.es. La FGUVa emitirá electrónicamente un acuse de recibo 
indicando la referencia del proyecto. 

Base 3ª. Solicitudes 

Base 4ª. Plazos y presentación de solicitudes 

mailto:prometeo@funge.uva.es
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Una Comisión de Selección constituida por expertos de la Unidad de Patentes de la 
UVa analizará, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las 
propuestas presentadas en base a los siguientes criterios: 
 
 

Criterio Valor sobre el total 

Curriculum Vitae y experiencia previa del estudiante o 
estudiantes promotores 

Hasta 1 punto 

Originalidad y aspectos innovadores del proyecto Hasta 5 puntos 

Posibilidades de protección y explotación comercial de los 
resultados del proyecto 

Hasta 3 puntos 

Claridad en la presentación Hasta 1 punto 

 
 
Para acceder al proceso de selección, los proyectos deberán alcanzar una puntuación 
mínima de 5 puntos. 
 
Si fuera necesario, la Comisión de Selección contará con el apoyo de una subcomisión 
técnica. 
 
 
 

 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en la base 5ª, se otorgarán un 
máximo de 10 becas para la modalidad “Software” y un máximo de 5 becas para la 
modalidad “Patente”. La Comisión de Selección se reserva el derecho de modificar el 
número máximo de becas de cada modalidad atendiendo al número y la calidad  de 
las solicitudes recibidas. 
 
Los estudiantes promotores de los proyectos seleccionados recibirán una beca que 
incluirá los siguientes beneficios: 
 

Base 5ª. Selección de candidaturas 

Base 6ª. Becas 
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Importe económico de la beca:  
 
500 euros por proyecto en la modalidad “Software”.  
1.000 euros por proyecto en la modalidad “Patente”.  
 
En caso de proyectos de modalidad grupal la beca se repartirá de forma proporcional 
entre los alumnos autores. 

Participación en un taller formativo sobre protección industrial e intelectual. 

Protección del resultado por el mecanismo legal más adecuado, respetando siempre la 
autoría o coautoría. 

Realización de un plan de comercialización del resultado protegido. 

El resultado protegido se incluirá dentro de los circuitos de comercialización de resultados 
de investigación propios de la Universidad de Valladolid. 

Participación en la explotación comercial del resultado protegido conforme a la normativa 
vigente en la Universidad de Valladolid. 

 
 
 

 
De cara a solicitar la protección de los resultados y favorecer la promoción y 
comercialización de los mismo, los autores de los proyectos seleccionados deberán 
presentar en el plazo a convenir por la FGUVa una memoria final (formato Word) con, 
al menos, los siguientes apartados: 
 
Modalidad “Software” 
 

o Resumen. 
o Objetivo de la invención. 
o Descripción detallada (cómo realizar y utilizar la invención). 
o Código fuente del programa. 
o Ejecutable de la aplicación. 
o Manual de usuario (si procede). 

 
 
Modalidad “Patente” 
 

o Resumen. 
o Objetivo de la invención. 
o Estado del arte. 
o Descripción detallada (cómo realizar y utilizar la invención). 

Base 7ª. Documentación final 
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o Descripción de las figuras (si procede). 
o Reivindicaciones (alcance de la protección, elementos y know-how 

novedoso). 
o Manual de usuario (si procede). 

 
 
La entrega de la documentación final requerida condicionará el pago final de la beca 
concedida. 
 
Los prototipos resultantes podrán ser objeto de presentación pública por parte de la 
organización o las entidades financiadoras, a través del medio que consideren más 
oportuno, sin limitación de tiempo y citando expresamente a la persona o personas 
autoras de los trabajos. 
 
La Universidad de Valladolid se reserva el derecho de proteger el producto final 
mediante cualquier modalidad de protección, respetando el derecho de autoría de los 
inventores y el derecho a la percepción de los beneficios de explotación que les 
correspondan en virtud de la normativa interna aplicable al caso. 
 

La participación en esta convocatoria de becas implica el conocimiento y aceptación 
de las presentes bases. 
 
La FGUVa se reserva el derecho de introducir modificaciones en las bases para 
mejorar el desarrollo de la convocatoria. 
 
 
 

Base 8ª. Aceptación 


