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BASES DEL CONCURSO

Concursantes

El concurso está dirigido a estudiantes de 
la Universidad de Deusto matriculados en 
la asignatura “Smart products” durante el 
curso 2017/2018, perteneciente al Grado 
en Ingeniería en Diseño Industrial.

Objeto

“Deusto Maker Contest” brinda la 
oportunidad a los estudiantes de la 
Universidad de Deusto de desarrollar 
su proyecto final de asignatura. 
Independientemente de la valoración 
académica de los proyectos, este 
concurso premia los mejores proyectos 
valorando su espíritu maker, su nivel de 
desarrollo y el nivel de autonomía en el 
prototipado por parte de los participantes, 
teniendo en cuenta además el contexto 
actual, su usabilidad y funcionamiento, 
su grado de innovación y su relevancia 
como producto de consumo.

Dinámica del concurso

Fase 1. Selección de finalistas

Se seleccionarán un máximo de 5 
proyectos para su posterior desarrollo y 
prototipado.
Fecha de entrega: 28 de mayo de 2018
Publicación de los finalistas: 1 de junio de 
2018

Fase 2. Prototipado

Prototipado y fabricación de los 
proyectos seleccionados asistidos por 
miembros del proyecto “Open Design 
and Manufacturing” de la Universidad de 
Deusto y del Deusto FabLab.
Fecha de entrega: 18 de junio de 2018
Fallo del jurado: 22 de junio de 2018

Documentación, materiales de entrega y 
defensa

En la fase 1 los concursantes deben 
entregar un panel tamaño A2 en formato 
vertical, que contenga las explicaciones 
oportunas atendiendo a los valores 

Comunicación-Uso-Tecnología. Se 
valorarán las explicaciones claras y el uso 
de material visual de calidad.

Los  concursantes finalistas deberán 
entregar un prototipo final del proyecto 
de apariencia cercana a un producto 
de consumo, acompañado de una 
memoria descriptiva en formato digital 
(Formato.pdf, máximo 5000 palabras). 
Cada proyecto finalista deberá certificar 
su funcionamiento a través de una prueba 
demo de 5 minutos.

El jurado se reserva el derecho a solicitar 
a los participantes la información que 
considere oportuna sobre los proyectos 
presentados.

Los materiales solicitados en cada fase 
se entregarán antes del fin de las fechas 
señaladas en el Despacho 557 de la 
Facultad de Ingeniería. Los archivos 
digitales solicitados se facilitarán a través 
de la dirección de correo 
rodrigo.martinez@deusto.es

Premios

Los autores del proyecto ganador serán 
premiados con una  tableta digitalizadora 
de la firma Wacom (Serie Intuos) y con un 
diploma acreditativo como ganadores del 
concurso Deusto Maker Contest.

Se entregarán diplomas acreditativos 
a los responsables del proyecto 2º y 3º 
clasificado.

Los proyectos finalistas se comunicarán 
a través de los canales habituales de 
la Universidad de Deusto y a través 
de la plataforma “Open Design and 
Manufacturing” (http://odmplatform.eu/).

Derechos de los proyectos y propiedad 
intelectual

La participación en el Deusto Maker 
Contest supone la aceptación de las 
bases del concurso.

La propiedad intelectual y el derecho de 
explotación de los proyectos pertenecen 
a los  participantes.


