
 

 

IX CONVOCATORIA PRUEBA CONCEPTO: 

Plan TCUE 2021-2023 

IMPULSO A LA VALORIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

ACTA DE RESULTADOS DE VALORACIÓN 

 

Con fecha 16 de marzo de 2022, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas 

a la IX Edición Convocatoria “Prueba Concepto”, ha seleccionado los siguientes 

proyectos para ser financiados, siguiendo los criterios establecidos en el punto 7º de las 

bases de la convocatoria: 

 

TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

(IMPORTE SIN IVA) 

1. IX_PC_01 Desarrollo de un ensayo de tracción transversal de 
anillos para la caracterización mecánica de tubos metálicos. 
ACRÓNIMO: “Metal Ring” 

Coordinador: 1. José Calaf Chica 

Equipo de Investigación: 2. Pedro Miguel Bravo Díez; 3. Mónica Preciado 

Calzada; 4. Francisco Javier Gómez Gil 

Conceptos Financiados: 

a) Gastos de adquisición de material y pequeño equipamiento 

inventariable vinculado directamente a las actividades de transferencia del 

proyecto destinados de manera exclusiva a las actividades del proyecto: 

9.350 euros 

9.350 €  

2. IX_PC_02 Mejora y Validación de la aplicación móvil CUIDAPP.me. 
ACRÓNIMO: “CUIDAPP.me-Val” 

Coordinador: 1. Bruno Baruque Zanón 

Equipo de Investigación: 2. Ana María Lara Palma; 3. Montserrat 

Santamaría Vázquez; 4. Hilario Ortiz Huerta 

Conceptos Financiados: 

9.980 € 



 

 

b) Gastos de contratación de servicios de I+D+i y servicios de consultoría 

tecnológica destinados de manera exclusiva a las actividades del proyecto: 

7.605 € 

d) Gastos de contratación de servicios asociados a la validación técnica y 

económica de las funcionalidades de la tecnología/producto por 

potenciales clientes, estudios de mercado, estrategia de explotación, etc. 

1.725 € 

f) Gastos asociados a la creación de una imagen de producto que facilite 

su explotación y lanzamiento al mercado: 650 € 

3. IX_PC_03 Juego Educativo en Realidad Virtual para el aprendizaje 
de los componentes de un Ordenador. ACRÓNIMO: "VR-Computer" 

Coordinador: 1. David Checa Cruz 

Equipo de Investigación: 2. Andrés Bustillo Iglesias; 3. Inés Miguel 

Alonso; 4. Henar Guillen Sanz 

Conceptos Financiados: 

a) Gastos de adquisición de material y pequeño equipamiento 

inventariable: 1.946,28 € 

b) Gastos de contratación de servicios de I+D+i y servicios de consultoría 

tecnológica destinados de manera exclusiva a las actividades del 

proyecto: 1.998,80 € 

f) Gastos asociados a la creación de una imagen de producto que facilite 

su explotación y lanzamiento al mercado: 5.900 € 

9.845,08 € 

4. IX_PC_04 Accesorio de control de postura visual y corporal. 
ACRÓNIMO: “Chivato postural” 

Coordinador: 1. 1. Pilar Angélica Huerta Zavala 

Conceptos Financiados:  

b) Gastos de contratación de servicios de I+D+i y servicios de consultoría 

tecnológica destinados de manera exclusiva a las actividades del proyecto: 

8.300 € 

e) Gastos asociados a las pruebas de acreditación del cumplimiento de la 

normativa que sea aplicable al producto para su salida al mercado: 200 € 

f) Gastos asociados a la creación de una imagen de producto que facilite su 

explotación y lanzamiento al mercado: 1.500 € 

10.000 € 



 

 

5. IX_PC_05 HErramienta Inteligente de Riego 4.0. ACRÓNIMO: "HEIR 
4.0" 

Coordinador: 1. Carlos Cambra Baseca 

Equipo de Investigación: 2. Milagros Navarro González; 3. Juan Carlos 

Rad Moradillo; 4. Álvaro Herrero Cosío; 5. Daniel Urda Muñoz; 6. Rocío 

Barros García 

Conceptos Financiados: 

a) Gastos de adquisición de material y pequeño equipamiento 

inventariable: 8.000 € 

b) Gastos de contratación de servicios de I+D+i y servicios de consultoría 

tecnológica destinados de manera exclusiva a las actividades del proyecto: 

2.000 € 

10.000 € 

6. IX_PC_06 Desarrollo de un polímero sensor para la detección 
colorimétrica de cobre durante el proceso de elaboración del vino 
ACRÓNIMO: “Copper” 

Coordinador: 1. Saúl Vallejos Calzada 

Conceptos Financiados: 

a) Gastos de adquisición de material y pequeño equipamiento 

inventariable. 2.954,70 € 

2.954,70 € 

7. IX_PC_07 Conectando Europa: Los itinerarios de la Monarquía 
Hispánica en los siglos XVI y XVII. ACRÓNIMO: “ITINEURO” 

Coordinadora: 1. Cristina Borreguero Beltrán 

Equipo de Investigación: 2. Asunción Retortillo Atienza 

Conceptos Financiados: 

f) Gastos asociados a la creación de una imagen de producto que facilite 

su explotación y lanzamiento al mercado: 8.135 € 

8.135 € 

8. IX_PC_08 Realidad Virtual Inclusiva: virtualidad Real” ACRÓNIMO: 
“V R i R V” 

Coordinador: 1. Pedro Luis Sanchez Ortega 

Conceptos Financiados: 

a) Gastos de adquisición de material y pequeño equipamiento 

inventariable: 2.098 € 

b) Gastos de contratación de servicios de I+D+i y servicios de consultoría 

tecnológica destinados de manera exclusiva a las actividades del proyecto: 
2.500 € 

4.598 € 



 

 

9 IX_PC_09 Uso de imágenes multiespectrales en el seguimiento de 
las cubiertas vegetales y la vegetación adventicia en viñedo. 
ACRÓNIMO: “IMAVEG” 

Coordinador: 1.  Carlos Cambra Baseca 

Equipo de Investigación: 2. Victor Peña Plaza; 3. Juan Carlos Rad 

Moradillo; 4. Álvaro Herrero Cosío 

Conceptos Financiados: 

a) Gastos de adquisición de material y pequeño equipamiento 

inventariable: 9.999,50 € 

9.999,50 € 

Adjunto a esta acta, se incluyen el Anexo: Valoraciones  
 
 
 
 
 

D. José Manuel López López 
Técnico de Transferencia OTRI-OTC (FUBU) 

por Proyecto 
 
 
 
 
 

Dña. Susana Cámara Decimavilla 
Directora Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) de la Universidad de Burgos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

D. Roberto Graña Escalante 
Consultor en Exeo  

 
 

 

COMUNICACIÓN ANTIFRAUDE 

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de 
fraude o irregularidad en relación con proyectos y operaciones financiados total o 
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea podrá poner dichos 
hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través 
del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, y en los 
términos establecidos en la comunicación 1/2017, de 6 de abril del citado Servicio. 

  

http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx


 

 

ANEXO 

 

VALORACIONES POR PROYECTO 

 
De acuerdo con los criterios establecidos en el punto 7º de las bases de la convocatoria, una vez reunida la Comisión de Valoración para la evaluación científico-técnica 

de las propuestas presentadas acordó establecer la siguiente puntuación: 

PROYECTO 
 

VALORACIÓN 
IX CONVOCATORIA 
PRUEBA CONCEPTO 

 

Nº de 
proyecto  

Título del proyecto 
Nombre y Apellidos. 

Coordinador 

Co
nc

ed
id

o 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CONCEDIDO (SIN IVA) 

IX PC_01 
Desarrollo de un ensayo de tracción transversal de anillos para 
la caracterización mecánica de tubos metálicos. ACRÓNIMO: 

“Metal Ring” 
José Calaf Chica Sí 67 9.350,00 € 

IX PC_02 
Mejora y Validación de la aplicación móvil CUIDAPP.me. 

ACRÓNIMO: “CUIDAPP.me-Val” Bruno Baruque Zanón Sí 72 9.980,00 € 

IX PC_03 
Juego Educativo en Realidad Virtual para el aprendizaje de los 
componentes de un Ordenador. ACRÓNIMO: "VR-Computer" David Checa Cruz Sí 76 9.845,08 € 



 

 

IX PC_04 
Accesorio de control de postura visual y corporal. ACRÓNIMO: 

“Chivato postural” Pilar Angélica Huerta Zavala Sí 74 10.000,00 € 

IX PC_05 HErramienta Inteligente de Riego 4.0. ACRÓNIMO: "HEIR 4.0" Carlos Cambra Baseca Sí 80 10.000,00 € 

IX PC_06 
Desarrollo de un polímero sensor para la detección colorimétrica 
de cobre durante el proceso de elaboración del vino ACRÓNIMO: 

“Copper” 
Saúl Vallejos Calzada Sí 80 2.954,70 € 

IX PC_07 
Conectando Europa: Los itinerarios de la Monarquía Hispánica 

en los siglos XVI y XVII. ACRÓNIMO: “ITINEURO” Cristina Borreguero Beltrán Sí 74 8.135,00 € 

IX PC_08 
Realidad Virtual Inclusiva: virtualidad Real” ACRÓNIMO: “V R i R 

V” Pedro Luis Sanchez Ortega Sí 58 4.598,00 € 

IX PC_09 
Uso de imágenes multiespectrales en el seguimiento de las 
cubiertas vegetales y la vegetación adventicia en viñedo. 

ACRÓNIMO: “IMAVEG” 
Carlos Cambra Baseca Sí 73 9.999,50 € 

 

Los criterios seguidos por la comisión de valoración para la financiación de los proyectos presentados son los correspondientes a una convocatoria de 
carácter competitivo, es decir, se han ido financiando los proyectos en función de la puntuación final obtenida según el baremo indicado en las bases 
hasta el agotamiento del fondo máximo disponible con el que está dotada esta convocatoria. Se ha establecido una puntación mínima por la comisión 
de 50 puntos para que un proyecto pueda acceder a la financiación. 
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