
                                                                    

Esta convocatoria se pone en marcha en el marco de la orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se concede una subvención a la 
Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, para financiar la realización de actuaciones de transferencia de conocimiento contempladas en el Plan 

TCUE 2021-2023, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020. 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

CONCURSO DE PROTOTIPOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE LEÓN. 2023  

  
Comisión de EVALUACIÓN 24-02-2023 

Relación de solicitudes evaluadas (por orden de puntuación): 
 

Nº Título del Proyecto PUNTUACIÓN 

1 Diseño y construcción de una cola mecánica para robots cuadrúpedos 7,75 
2 Reconocimiento de lenguaje de signos con inteligencia artificial mediante una cámara 

web. 
7,00 

3 ecoPET: máquina de reciclaje de botellas PET en filamento apto para impresión 3D. 6,75 
4 Bomba electrónica de tratamiento auxiliar a la quimioterapia con capacidad multifármaco 6,33 

5 Las Palabras del Recuerdo. Plataforma digital que difunde fuentes orales para recuperar 
la memoria. 

6,33 

6 AVISS 5,67 
7 Sistema de teleoperación robótico y búsqueda automatizada de objetos. 5,50 
8 SpinFuel: Centrifugadora para el filtrado de aceites destinados a biocombustibles 5,33 
9 Bioelectrodos autónomos capaces de generar corrientes analgésicas 5,33 

10 TamarBox:diseño de una solución innovativa a las excursiones térmicas en la distribución 
de medicamentos termosensibles 

5,27 

11 "Ajetrés". Ajedrez para tres jugadores 5,25 
12 GEMLab 5,08 
13 IntelliBell 5,08 
14 BioRED 5,00 
15 Free Ground 5,00 
16 BEEMpatch technologies 4,60 
17 Biorreactores de materia orgánica contra el desperdicio alimenticio 4,50 
18 Traducción automática de mensajes en tiempo real 4,43 
19 Bebida sustitutiva del alcohol para inhibir y normalizar la desintoxicación alcohólica 4,17 
20 ShareWork, comparte tu experiencia laboral y ayuda a la comunidad o capacitate para 

estar listo en el momento adecuado. 
4,00 

21 WFS (Wind Folding System) 3,67 
22 Inhibidrone 3,67 
23 EBRA (Easy to Build Robot Arm) 3,50 
24 Ginya Herb 3,50 
25 Invernadero autorregulable y sostenible 3,50 
26 Color Nappee 3,30 
27 Rover-TO 2,58 
28 eTickets 2,50 
29 Heart.ME 2,50 
30 Rent0, movilidad sostenible para tu ciudad. 2,02 

 

Se establece una nota de corte de 5 puntos para que la solicitud sea APTA 

 

En León, a 24 de febrero de 2023 


