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Reunida la Comisión de selección el día 7 de julio de 2022 para evaluar las propuestas 
presentadas a la IX Convocatoria del programa de prototipos orientados al mercado, y de 
acuerdo a los criterios establecidos en la base 5ª “Evaluación y selección de candidaturas” 
de dicha convocatoria, que son los siguientes: 

CRITERIO VALOR MÁXIMO 

Currículum Vitae y experiencia previa en actividades de 

investigación y/o transferencia de los estudiantes/egresados 

participantes como promotores. 

10 ptos. 

 

Memoria del prototipo: 

• Originalidad y creatividad. 

• Aspectos innovadores 

• Claridad en la presentación 

• Generación de impacto social 

• Respuesta a necesidades empresariales concretas y presencia 

empresarial en tareas de orientación. 

• Relación con los ámbitos sectoriales de la RIS3 de Castilla y 

León. 

• Prototipo relacionado con Ciencias Sociales, con las 

Humanidades, con los ODS, con el Desarrollo Sostenible, y/o con 

acciones de ámbito rural. 

70 ptos. 

Prototipo con posibilidades de protección y de explotación en el 
mercado 

10 ptos 

Prototipo vinculado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster.  10 ptos. 
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La comisión, atendiendo a los criterios anteriores califica las propuestas presentadas con 
las siguientes puntuaciones: 

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Nº 
REGISTRO PROPUESTA SOLICITANTES PUNTUACIÓN 

P2022_002 UNIKOL José María Miras 
Tripiana 70,3 

P2022_003 
Separador de los pistones de 
la pinza de freno de disco de 

una bicicleta 

Luis Alfonso Pérez 
Montes 69,0 

P2022_004 Desbrozadora auto-portante 
instalable en vehículos. 

Cristóbal Agustín 
Fernández Molina 77,3 

P2022_005 
Protección in situ de bienes 

de interés cultural y 
patrimonial. 

Juan Sebastiá Portalés 59,7 

P2022_006 PROBIOERRIES Alberto Blázquez 
Sánchez 87,0 

 

La comisión, analizada la calidad de las propuestas presentadas y de acuerdo con las 
puntuaciones obtenidas decide premiar los DOS prototipos siguientes: 

 

PROTOTIPOS PREMIADOS 

Nº 
REGISTRO PROPUESTA PUNTUACIÓN 

P2021_006 PROBIOERRIES 87,0 

P2021_004 DESBROZADORA AUTO-PORTANTE 
INSTALABLE EN VEHÍCULOS. 77,3 

 

      

    En Ávila, a 7 de julio de 2021 


