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La competición
MOTOSTUDENT es una competición de ingeniería y motociclismo de celebración bienal, en la 
que en la última edición participaron 52 universidades de distintos países.

El objetivo es  diseñar, desarrollar y construir un prototipo de una motocicleta de compet-

ición a partir de un kit básico y común para todos los equipos (motor, llantas y pinzas de freno) 
garantizado así la igualdad de condiciones.

En la competición existen DOS Categorías:

 - Petrol: Prototipos con motor de combustión de cuatro tiempos. 
 - Electric: Prototipos 100% Eléctricos.

Además de la construir el mencionado prototipo, será necesario realizar un plan de negocio para 
la producción simulada de un determinado número de unidades de la motocicleta proyectada, a 
un precio unitario máximo estipulado por la organización.

“Un equipo, dos proyectos, un sueño: ganar. “
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Los proyectos y prototipos presentados serán juzgados y evaluados en DOS Fases:

MS1 - Se valorará el proyecto industrial presentado por el equipo, donde quedará plasmado el 
diseño, proceso de fabricación, su viabilidad económica e innovación tecnológica.

MS2 - Fase de validación prestacional mediante pruebas dinámicas, gymkana y fi nalmente una 
carrera en el trazado Grand Prix FIM Internacional de Motorland Aragón.

La competición MOTOSTUDENT esta organizada por TechnoPark MotorLand y la Fundación MEF 
con el objetivo de promover la innovación en la industria de Aragón. 
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Nuestro equipo
El equipo Motostudent Unizar ha participado en la competición MOTOSTUDENT desde su origen.
Esta formado por estudiantes de diversos campos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad de Zaragoza.

Somos jóvenes estudiantes comprometidos con nuestra formación y por ello buscamos una      

experiencia cercana a la realidad profesional.

La participación en esta competición nos exige una formación altamente multidisciplinar y 

autodidacta. Los miembros de nuestro equipo profundizan en los conocimientos previamente 

introducidos en la formación académica de sus estudios y los complementan con otros ajenos 

a la ingeniería. Esta experiencia  enriquece las aptitudes profesionales de los participantes, 
poniendo a prueba su capacidad de toma de decisiones, trabajo en equipo, asunción de responsa-
bilidades y resolución efectiva de imprevistos que se le pueden presentar a un ingeniero en el día 
a día de su ejercicio profesional.
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“El mayor capital de un equipo son sus integrantes.

 El presupuesto: Tan solo un reto más que superar.” 

Nuestro equipo se fundamenta por una parte el inmejorable capital humano (fruto de la 
calidad de la enseñanza impartida en la EINA) y por otro los conocimientos atesorados tras una  

dilatada trayectoria de participación en la competición. Esto ha permitido obtener buenos 
resultados en cada participación, a pesar de contar con uno de los presupuestos más modestos de 
la parrilla.
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La escuela

La Universidad de Zaragoza se defi ne como el centro de docencia e investigación más impor-

tante de Aragón. En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) se desarrollan la amplia may-
oría de los estudios en ingeniería y arquitectura de la comunidad autónoma; siendo también la 
responsable de un 80% de la actividad I+D+i en el campo tecnológico de Aragón.

Fruto del carácter innovador de la EINA podemos encontrar diferentes iniciativas universi-

tarias que surgen desde el alumnado más proactivo y que se postulan como caldo de cultivo de 
los avances tecnológicos del mañana. Como actividades más representativas podemos encontrar 
la rama del IEEE SB UZ, Ucode y Motostudent, todas ellas bajo el paraguas de la iniciativa 

EINA CAMINA.

En esta edición, el equipo Motostudent Unizar cuenta con un renovado e incondicional apoyo de 
la dirección de la escuela. 
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El tutor
El mayor apoyo del proyecto, tanto técnico como moral ,proviene de D. Francisco Moreno, profe-
sor titular de la universidad de Zaragoza, perteneciente al Área de Máquinas y Motores Térmicos 
del departamento Ingeniería Mecánica; quien además de desempeñar sus labores docentes dedi-
ca gran parte de su tiempo a tutelar y sacar adelante el proyecto. Gracias a su dilatada experiencia 
en el mundo de automóviles de competición su aportación al proyecto es incalculable, además sin 
su apoyo sería imposible conseguirlo.
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El proyecto
Para dar forma a nuestro proyecto de participación en la competición, el equipo cuenta con 

la asociación “Moto4Team”, creada y constituida por los miembros de Motostudent Unizar. El 
objetivo de la asociación es ser la plataforma legal para la representación institucional del equipo 
y administrar sus fondos de forma clara y transparente.

En esta quinta edición nuestro equipo afronta por primera vez la participación en las dos cate-

gorías del campeonato. Participaremos por tanto, con una motocicleta eléctrica, que uniéndose 
a la ya tradicional de combustión, supondrá un salto cualitativo. Dedicando el mayor esfuerzo a la 
optimización del rendimiento de los prototipos. Para ello nos servimos de nuestra experiencia 
previa acumulada en la categoría de combustión, en la que este equipo ha participado todas las 

ediciones anteriores, obteniendo buenos resultados.

El nuevo desafío eléctrico nos permite integrar nuevas vías de investigación con las que pro-

fundizar y asentar los diferentes conocimientos necesarios para diseñar y fabricar los pro-

totipos de competición. 

Nuestro proyecto pretende aportar al alumno participante una experiencia que supone un 

benefi cio incalculable, pues este tipo de iniciativas universitarias se alinean como alternativas 

formativas con un valor en alza en el ámbito profesional. En nuestro equipo se forman los 
ingenieros del mañana.
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“Nuestro lema, la meta solo es el principio, representa la 

importancia de lo aprendido en el camino hacia ella.”



La innovación de la 

motocicleta eléctrica obliga a 

una mayor inversión.

PETROL

ELECTRIC

RIGHT FOOTER: Company Name
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Presupuesto

40%

El coste de desarrollo de los dos proto  pos 
previsto para esta la nueva edición se sitúa en 
torno a los 60000 €

60%
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LEFT FOOTER: Designfreebies.org
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Desarrollo y producción de los prototipos

37000 € (62% del total).

Nave y herramientas

 3000€ (5% del total).

Gasolina, portes, costes varios de la 

competición, neumáticos... 

6000€ (10% del total).

Inscripciones 

6000€ (10% del total).

Nuevos proyectos y puesta a punto 

4000€ (6% del total).

Publicidad (cartelería, 

impresiones, roll up...)  

2000€ (3% del total).

Software y material técnico 

1500€ (2% del total).

Otros gastos

500€ (1% del Total).



Principios y sostenibilidad: Uno de nuestros principales objetivos es el compromiso con la socie-
dad en la que estamos involucrados; queremos que todas las acciones que realicemos tengan 

el menor impacto negativo sobre el medio ambiente y la sociedad. Uno de nuestros puntos 
fuertes en este ámbito será la participación en la categoría eléctrica, ya que la investigación en 
movilidad eléctrica junto con la utilización de energía procedente de fuentes renovables, es un 
paso necesario para conseguir el objetivo de “0 emisiones”.

Relaciones con las empresas en el ámbito social: Nuestro objetivo es realizar acuerdos con 

empresas e instituciones que estén comprometidas con la sostenibilidad y que respeten la 

dignidad humana. Una de las claves importantes del proyecto es tender acuerdos con el tejido 

industrial e institucional aragonés, ya que al tener una mayor proximidad repercute en una 
menor huella de CO2.  

Nuestro compromiso social se extiende al evento de “Motostudent Day” en el que se recogerán 

alimentos para ser donados a las personas con difi cultades económicas y en riesgo de exclusión.
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 Responsabilidad social y objetivos



Patrocinadores
Como hemos comentado antes, el lema de nuestro equipo, “ La meta solo es el principio” es una 

declaración de intenciones. La competición no se reduce a el día de la carrera sino que engloba 
todo el trayecto que realizamos hasta cruzar la línea de meta. Es crucial por tanto la relación con 

todos nuestros patrocinadores, en los que nos apoyamos para poder avanzar.

 ¿CÓMO ES ENTONCES NUESTRA COLABORACIÓN CON NUESTROS PATROCINADORES?

Este proyecto es un marco incomparable para potenciar y tender puentes en la relación 

universidad-empresa, reforzando el tejido tecnológico actual y colaborando con los mejores 
talentos de la propia universidad. Asimismo, el prototipo es una plataforma ideal de I+D como 

campo de pruebas para implementar y probar nuevas tecnologías, materiales, sistemas y 

procesos de fabricación. La sinergia generada permite madurar nuevos proyectos y dar visibili-
dad de sus resultados en la competición. Además uno de nuestros objetivos es que durante la vida 
del proyecto nazcan relaciones y proyectos entre nuestros patrocinadores para poder crecer y 
avanzar hacia un benefi cio mutuo.
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TALENTO Y PROACTIVIDAD: 

Uno de los pilares que logra que este proyecto sea posible es el capital humano que lo forma. 
Nuestros integrantes compaginan sus estudios mientras invierten su tiempo y conocimiento 

en sacar adelante el proyecto. Este trabajo se ve refl ejado y recompensado en sus Trabajos de Fin 
de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Master (TFM), en las prácticas que realizan en las empresas y en 
las colaboraciones que pueden surgir con las mismas.

Nuestro equipo es un entorno ideal donde se aúna talento, creatividad e ilusión en sacar 
adelante el proyecto.

Por el marcado carácter tecnológico e innovador, las diferente líneas de trabajo pueden incluso 

potenciar la intraempleabilidad mediante la creación de una spin off  universitaria.
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“El equipo está formado por estudiantes proactivos, creativos y 

con experiencia enfrentándose a retos importantes, cualidades 

muy valoradas en el ámbito empresarial”

 ¿Que aportamos a la relación?



NETWORKING Y VISIBILIDAD:

En nuestra fi losofía tenemos claro que las empresas son parte de nuestro equipo. Buscamos 

promover sinergias en aras de establecer una relación benefi ciosa tanto para el propio equipo, 

como para las empresas que nos apoyan.

Para lograr este objetivo, como novedad en esta edición, contando con el apoyo de la Dirección 
de la EINA, se implementaran los “Motostudent Days”. Durante estas jornadas se llevará a cabo 
charlas temáticas, talleres, exhibiciones relacionadas con el motor y una feria de empleo. Estos 
eventos serviran de escaparate para que las empresas que nos apoyan puedan mostrar sus 

proyectos, programa de becas y su oferta de empleo.

Además de este evento el equipo participa en las actividades y jornadas que se realizan 

todo el año en la escuela, como por ejemplo la semana de la Ingeniería, los IEEEdays, la feria de 
empleo o de forma externa en eventos del motor y movilidad eléctrica. Motostudent Unizar invi-

ta a sus colaboradores a acompañarnos siempre que sea posible.

La visibilidad que se aporta desde el equipo a las empresas e instituciones se lleva a cabo tanto 
desde los medios de prensa tradicionales (como son la televisión, radio y prensa escrita) como 

desde nuestras redes sociales, página web y aparición en medios digitales especializados. 

Una vez más, nuestro objetivo es lograr aprovechar el tirón mediático para que las empresas 

e instituciones que han confi ado en el proyecto puedan benefi ciarse.
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UNA COMPETICIÓN CON UN VALOR FORMATIVO EN ALZA

Llevar a cabo el proyecto de Motostudent Petrol y Motostudent Electric tiene un presupuesto de 
60.000 euros. El apoyo de nuestros patrocinadores es imprescindible ya que son los que nos apor-
tan la fi nanciación, recursos materiales, productos o servicios.

Estos recursos cedidos, asumiendo un esfuerzo, por nuestros patrocinadores, no caen en saco roto 
pues toman forma de colaboración con el objetivo de que el alumnado de la escuela pueda  

complementar su formación de la mejor manera posible: Enfrentándose a la realidad.

Las organizaciones colaboradoras, apoyando al equipo, estrecharán su relación con la 

Escuela de Ingenieros de Zaragoza, ayudando a la integración de los futuros profesionales a la 
realidad empresarial aragonesa mediante contratos y prácticas.
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“Os proponemos colaborar en la formación de los estudiantes 

de grado y master en ingeniería.”

 ¿Que aportamos a la relación?



Como asociación que somos, la fi nanciación es uno de los puntos clave, sin la cual nuestro 
proyecto no podría materializarse. La capacidad innovadora del equipo depende directamente 

del presupuesto que manejamos.

Contamos par ello con el apoyo económico que nos prestan las ENTIDADES PATROCINADORAS.

Además nos facilitan material, componentes, servicios y asesoramiento para la construcción, 
prueba, promoción y transporte del equipo. Sin toda esta ayuda el proyecto jamás podría ver la 
luz; cada persona, empresa y organización involucrada aporta cada año su esfuerzo para 

hacer realidad nuestras ilusiones.

No podemos más que agradecer profundamente su participación e invitar a todo aquél interesado 
a contactar con nosotros y visitar nuestras instalaciones para conocer el proyecto de cerca. 
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¿Qué nos pueden ofrecer?
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Patrocinadores de la IV edición:



Anexos

Tanda de clasifi cación
Octubre 2016
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MOTOSTUDENT UNIZAR - ASOCIACIÓN “MOTO4TEAM”

C/María de Luna  s/n  Edif. Betancourt, Campus Río Ebro
50018 , Zaragoza (Aragón).

Email: motostudentzgz@gmail.com

@ UZ_Motostudent

Motostudent Unizar

Motostudentzgz

Motostudent-unizar


