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CURSO 2016/2017

Dirigida a:
Estudiantes de últimos cursos de cualquiera de 
los Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes 
de Máster de la Universidad de Salamanca para 
el desarrollo de proyectos de fin de grado o fin 
de máster (para planes antiguos, consultar las 
bases).

Presentación de solicitudes:  
Hasta el 14 de diciembre de 2016

Premios, beneficios y servicios:
Se seleccionarán hasta un máximo de 15 proyectos. 

Los estudiantes promotores de los proyectos 
seleccionados recibirán los siguientes beneficios 
y servicios:

• Ayuda económica: 1.000 euros brutos por 
proyecto beneficiario.

• Los Centros acogidos a este programa dotarán 
a los beneficiarios de un espacio físico, en 
función de su disponibilidad.

• Tutela de los proyectos.

• Realización de talleres gratuitos sobre pro-
tección industrial e intelectual y creación de 
empresas (acompañamiento, entrenamiento, 
mentoring).

• Posibilidad de realización de un plan de 
comercialización del prototipo y tutela de 
un plan de negocio.

• Protección industrial e intelectual de los 
resultados obtenidos en el proyecto.
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CURSO 2015/2016

Dirigida a:
Estudiantes de últimos cursos de cualquiera de 
los Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes 
de Máster de la Universidad de Salamanca que 
cuentan con proyectos fin de carrera, fin de grado o 
fin de máster en sus estudios (para planes antiguos, 
consultar las bases).

Presentación de solicitudes:  
del 20 de enero al 18 de febrero de 2016.

Premios, beneficios y servicios:
Se seleccionarán hasta un máximo de 15 proyectos. 

Los estudiantes promotores de los proyectos 
seleccionados recibirán los siguientes beneficios 
y servicios:

• Ayuda económica: 1.000 euros brutos por 
proyecto beneficiario.

• Los Centros acogidos a este programa dotarán 
a los beneficiarios de un espacio físico, en 
función de su disponibilidad.

• Tutela de los proyectos.

• Realización de talleres gratuitos sobre 
protección industrial e intelectual y 
creación de empresas (acompañamiento, 
entrenamiento, mentoring).

• Posibilidad de realización de un plan de 
comercialización del prototipo y tutela de un 
plan de negocio.

• Protección industrial e intelectual de los 
resultados obtenidos en el proyecto.


