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CONVOCATORIA 

PROTOTIPOS ORIENTADOS AL MERCADO  
PLAN TCUE 

CURSO 2020/2021 
 

ACTA DE RESULTADOS DE VALORACIÓN 

Con fecha 23 de marzo de 2021, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la 
Convocatoria “Prototipos orientados al mercado Plan TCUE curso 2020/2021”, ha seleccionado los 
siguientes proyectos según los criterios establecidos en el punto 5º de las bases de la convocatoria: 

 

• P21.01."Jizt – Servicio de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) en la nube mediante 
Inteligencia Artificial". 

• P21.02. Desarrollo de Modelos 3D para su aplicación en la Tiflodidáctica (M3T). 
• P21.03. Diseño de una estación meteorológica conectada a Lorawan (EsMeLow). 
• P21.04. Detector de incendios en exteriores con tecnología LoRaWan. 
• P21.05. Gama de productos alimentarios procesados de manera inteligente: SMARTFOOD. 
• P21.06. Estrategias para actuar ante alumnos con dislexia dentro del aula común. 
• P21.07. Creación de una empresa de servicios ambientales en la provincia de Burgos. 
• P21.08. Mesa Multifuncional Adaptada (Mma).  
• P21.09. Dispositivo para un sistema de aprendizaje de un idioma basado en el uso de 

piezas/fichas en relieve y perforadas para personas occidentales invidentes. 
• P21.10. Desarrollo de un videojuego en Realidad Virtual para el tratamiento de la dislexia en 

niños. 
• P21.11. Automatización y Control de un Fotobiorreactor de Algas Soportadas (ACFAS). 
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ANEXO 

VALORACIONES POR PROYECTO  

La comisión de valoración, ha establecido las siguientes puntuaciones de las 11 propuestas presentadas, 
en base a los criterios establecidos en el punto 5º de la convocatoria de prototipos orientados al mercado 
en el curso 2020/2021. 

 Ref. 
Proyecto 

Título Proyecto Nombre Puntuación 

1 P21.01 
Jizt – Servicio de NLP (Procesamiento de 
Lenguaje Natural) en la nube mediante 
Inteligencia Artificial. 

Diego Miguel Lozano 86 

2 P21.02 Desarrollo de Modelos 3D para su aplicación en 
la Tiflodidáctica (M3T). 

Miriam Rodríguez 
Fernández 
 

81 

3 P21.10 Desarrollo de un videojuego en Realidad Virtual 
para el tratamiento de la dislexia en niños. 

Henar Guillén Sanz 
 81 

4 P21.11 Automatización y Control de un 
Fotobiorreactor de Algas Soportadas (ACFAS). 

Jaime Gandul San Miguel 
 73 

5 P21.04 Detector de incendios en exteriores con 
tecnología LoRaWan. 

Pablo Ortiz Martínez 
 71 

6 P21.05 Gama de productos alimentarios procesados de 
manera inteligente: SMARTFOOD. 

Paloma Ortiz Cuñado 
 70 

7 P21.03 Diseño de una estación meteorológica 
conectada a Lorawan (EsMeLow). 

Óscar Escudero Cantero 
 64 

8 P21.09 

Dispositivo para un sistema de aprendizaje de 
un idioma basado en el uso de piezas/fichas en 
relieve y perforadas para personas occidentales 
invidentes. 

Ainhoa Segura Zariquiegui 
 64 

9 P21.08 Mesa Multifuncional Adaptada (Mma). 

Saioa Elorza Roy 
Manuel Naranjo Martín 
Sara Cubillo González 
Lucía Bolado Rodríguez 
Sandra Serrano Behre 

63 

10 P21.06 Estrategias para actuar ante alumnos con 
dislexia dentro del aula común. 

Álvaro González Raya 
 57 

11 P21.07 Creación de una empresa de servicios 
ambientales en la provincia de Burgos. 

Alberto Martínez Arce 
 57 

 

La financiación concedida estará condicionada a que se haga efectiva la financiación pública de la 
prórroga del Plan. 

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. 
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