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ANEXO 1 - MEMORIA TÉCNICA
INDICE.
1. RESUMEN DE LA IDEA.
La propuesta deberá incluir un resumen con un máximo de 10 líneas.
2. PROPUESTA DE TRABAJO
Explica qué es lo que AITEX te ha pedido que prepares y qué condiciones debe cumplir.
3. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
- Recopila, analiza y selecciona toda la información que pueda resultar útil para
diseñar tu proyecto.
Puede serte útil responder a preguntas como: ¿qué función tiene que cumplir el
producto? ¿hay algún producto similar en el mercado? ¿qué materiales y
tecnologías son los apropiados y qué características tienen? ¿qué cualidades
estéticas, de resistencia, estabilidad, rigidez,… debe tener?
- La búsqueda de información puede hacerse consultando productos similares,
Internet, libros o revistas, o incluso preguntando a la gente.
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA.
- Descripción de la idea seleccionada, detallando su funcionalidad.
- Diseño de la solución planteada, en formato digital.
- Detalle de la tecnología a emplear. Describir los materiales y las dimensiones.
- Novedad y relevancia de la idea en relación con los productos actuales del
mercado.
- Realizar un plan de acción en el que se detalle como deberían incorporar las
empresas dicha idea.
5. EVALUACIÓN.
Cada miembro del grupo realizará una evaluación individual. Debe incluir todo tipo de
conclusiones sobre cuestiones como estas:
- tu opinión sobre la actividad
- el resultado alcanzado
- autoevaluación de cada participante, sobre la participación e implicación en el
trabajo de grupo
- autoevaluación sobre el trabajo del grupo
- qué has aprendido, experiencias y dificultades con este proyecto, manera de
resolverlas, … otros aspectos que quieras comentar
Nota: Recordar que esta memoria debe ser totalmente anónima, la única identificación que debe
aparecer es un nº que desde AITEX se os asignará una vez se valide la inscripción.

