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Simplu 
Alexandru Georgian Burlacu 

 

 

El objetivo principal de la idea consiste en acercar a las personas con aquella 
información que les pueda ser útil y de interés, como; actividades de formación 
complementaria, actividades de ocio, aficiones, intereses, etc. pero que debido al ruido que 
existe en la comunicación, los usuarios no llegan a consumir dicha información. La 
conexión entre los usuarios y el contenido, reduciría el tiempo que se destina a buscar 
información de interés y también promoveería una actitud más emprendedora por parte de 
estos.  

 

El proyecto consiste en la creación de una plataforma tanto web como móvil que adapte la 
información en base a los perfiles de los usuarios. El contenido también se ajustaría en 
razón a las decisiones que ellos tomen respecto de la información que se les vaya 
planteando, es decir, si el usuario decide descartar un artículo, la plataforma 
automáticamente tendrá ese dato en cuenta y en un futuro no publicará nada parecido. Al 
reducir el tiempo que los usuarios destinan a buscar contenido de interés, incrementarán 
las fuentes de información y ,por lo tanto, destinando el mismo tiempo que con las 
herramientas corrientes, los usuarios se beneficiarán de una mayor cantidad de 
información. El contenido estará filtrado por una multitud de aspectos como; distancia a la 
que el usuario estaría dispuesto a moverse para asistir a una actividad, precio, requisitos 
(edad, formación académica, etc.), tiempo restante para que se lleve a cabo, etc.  

 

Hoy en día, existe mucha más información de la que las personas podemos consumir y no 
existe ninún tipo de filtro que nos facilite la búsqueda de esta. Por lo tanto, este proyecto 
puede tener mucha repercusión a nivel local, nacional e incluso internacional. Dado que 
actualmente el mundo de internet y de las aplicaciones móviles está muy desarrollado, el 
proyecto no presenta un grado muy elevado de dificultad para poder ser implementado. 

 

Foto del 

autor /a o 

autors/ es 
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UNIDAD EN DEFENSA DE LA LENGUA ESCRITA 
Belén Vila Miralles 

Objetivo 
Mejorar la calidad de los trabajos académicos a nivel universitario y con ello alcanzar y asegurar la excelencia en la expresión escrita. 
 
Complementar el Servei de Llengües i Terminologia (SLT)  
encargado de organizar y resolver todas las necesidades  
que la universidad tiene sobre las lenguas que usa y 
 sobre los modelos lingüísticos.  
-Área de Asesoramiento Lingüístico en Valenciano 
-Área de Asesoramiento en Lenguas Extranjeras 
-Área de Promoción Lingüística 
-Área de Formación 
-Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) 
 

Motivación 
Tanto alumnos como profesores de las diferentes ramas de estudio se han puesto en contacto con la Unitat de Suport Educatiu (USE) pidiendo 
ayuda en la redacción del Trabajo Final de Grado y otros trabajos académicos, lo que pone de manifiesto la necesidad existente de un servicio con 
estas características.  

Dirigido a 
estudiantes universitarios  
 
 Grado (TFG)  Erasmus Máster (TFM) Doctorado (Tesis Doctoral) 

¿Qué? 
Servicio de corrección y edición de trabajos académicos en el ámbito universitario. Este servicio ofrece un apoyo para todos los estudiantes que 
se enfrentan a la redacción de trabajos académicos.  
 

¿Cómo? 
Desde un enfoque interdisciplinar y cooperativo. A través de una formación gradual, tutorizada y personalizada que permite afianzar el 
aprendizaje de las competencias escritas; desde el nivel más básico (primer curso de Grado) hasta la formación más avanzada (Trabajo Final de 
Grado, Trabajo Final de Máster y Tesis Doctoral).  
Este servicio hace hincapié en los siguientes aspectos: 
-Gramática, contenido, presentación y capacidad de argumentación.  
-Pensamiento crítico y analítico y herramientas de la comunicación escrita. 
 
Aprender a redactar correctamente es un proceso complicado que requiere tiempo y práctica; sin embargo el resultado final es gratificante y 
enriquecedor. Cualquier escritor, independientemente de sus competencias, puede mejorar. Este servicio proporciona los recursos necesarios 
para que los estudiantes puedan trabajar y perfeccionar sus habilidades de redacción de acuerdo con el nivel exigido en la universidad.  
 

Marco internacional 
Modelo de trabajo acogido con éxito en universidades extranjeras; tanto por los estudiantes nativos como por los estudiantes de intercambio.  
Ej. The Racer Writing Center, Murray State University, Kentucky, Estados Unidos. 
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TOT PER A TOTS  
David Albalate Cabedo, 

Alumnado de la UJI 

XII  Edició de les Ajudes a la Innovació i la Creativitat INCREA  - Any 2015 





Ribera Gimeno, 

Elena 

 Pagina web Buscador de ocio deportivo 

Dirigido a todo tipo de personas pero principalmente a jóvenes y discapacitados. 
 

Estaríamos hablando de una empresa que se dedica a ser un buscador de ocio y 
gestión de actividades a gran escala, mediante una página web. Tendríamos 

empresas asociadas con las cuales acordaríamos un tanto por cien de las ventas 
y también cobraríamos por los anuncios en la página web. Las actividades que 

esta empresa puede ofrecer son las siguientes: deportes de riesgo donde 
existen una gran variedad como por ejemplo: puenting, rafting, submarinismo, 
descenso en Kayak…. y actividades en grupo, paintball, karting  etc. Muchas de 

estas actividades estarían disponibles para gente con discapacidad. 
 

Hoy en día a crecido consideradamente el número de personas que desean 
realizar actividades deportivas de riesgo y cada vez mas aumentan las ventas y 
los viajes contratados por internet, sin embargo no hay casi buscadores de ocio 

que ofertan este tipo de actividades 
 
 
 
 
 
 
 

Puede tener mucha repercusión ya que nos dedicamos a todo tipo de usuarios, 
al tener actividades para discapacitados, creo que no hay buscadores de ocio 
multiaventura de estas características, las mejoras y los avances son enormes 

para la práctica de estas actividades para este tipo de usuarios 
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Virtual History  
Fabiola Hueso Martínez 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Creación de una APP con la que, haremos de la visita ya sea al museo, edificios , pueblos 
o en cualquier lugar donde se quiera explicar algún acontecimiento histórico, una 
experiencia nueva , divertida, dinámica donde el visitante podrá entender y retener mas 
toda aquella información que se le está dando. esta aplicación puede resolver todas 
aquellas preguntas y curiosidades que se le puedan presentar al visitante mediante 
videos explicativos, realidad aumentada, información extra... por todo ello será un 
experiencia novedosa y un valor añadido a todos aquellos museos o estamento que 
utilice esta aplicación. 
 
MOTIVACIÓN 
-Curiosidad sobre aquello que visualizamos 
-Conversaciones con guías y visitantes 
 
OBJETIVOS 
-Mejorar la experiencia visual  
-Motivar entendimiento del visitante 
-Apoyar al guia en sus explicaciones hacia el visitante 
 
 REPERCUSIÓN 
-Facilidades para los guías a la hora de explicar 
-Mayor asimilación de conceptos y contenidos visitantes 
-Interés de los más jóvenes 
-Valor añadido al turismo cultural 
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Francisco Vidan Falomir 

Descripció:  
     ComerCS és un projecte social sense ànims de lucre,     
     realitzat a la província de Castelló, on busquem llocs on  
     persones, amb alguna al·lèrgia o intolerància a algun  
     aliment, diabètics o Vegetarians, puguin trobar aliments     
     aptes. 
 
Motivació:  
     -Fins a un 20% de la població presenta alguna intolerància        
alimentaria. 
     -Correcta aplicació de la nova llei d'etiquetatge de      
      productes. 
 
Objectiu:  
     -Informar i formar als establiments per a oferir productes         
lliures d'al·lèrgens. 
     -Unificar totes les malalties en una mateixa web. 
 
Recursos: 
        -Web: www.comercs.es 
        -Xarxes socials: facebook, twitter, instagram,google+... 
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Agencia de comunicación para potenciar el éxito de los proyectos crowdfunding. 

¿Tienes un sueño?  

¿Una idea que puede cambiar el mundo? 

¿Llevas años desarrollando ese proyecto genial pero la falta de financiación te lo impide? 

¿Has intentado pedir un préstamo y días después aún oyes las risas de tu banquero/a?  
  
El crowdfunding, también llamado micromecenazgo, es un tipo de financiación colectiva donde se presenta una idea o proyecto mediante 
una convocatoria abierta en  Internet y las personas interesadas  realizan pequeñas aportaciones. Cuando el proyecto esté en marcha, podrán 
beneficiarse del proyecto.  El  crowdfunding es un modelo de financiación en pleno crecimiento, en 2014 se recaudaron más de  5.100 
millones de dólares, de los cuales 1.785 corresponden a Europa.  
 

Objetivos y motivación 
En Guía Crowdfunding queremos ofrecer nuestros servicios de comunicación y marketing a todas las personas que deseen emprender un 
proyecto y conseguir financiación a través de crowdfunding. Un elemento clave y determinante para el éxito de las campañas crowdfunding 
es la comunicación. Ideas geniales han fracasado por no haber sabido comunicar y conectar con sus potenciales donantes. Por que todos 
tenemos un sueño y estamos seguros que puede hacerse realidad. 
 
Descripción del proyecto 
 Guía Crowdfunding es una agencia de comunicación y marketing online que ofrecerá los siguientes servicios: 

•  Asesoría sobre viabilidad de proyectos. 
•  Servicios de comunicación: plan de comunicación, community manager, relación con medios de comunicación, etc. 
•  Diseño: páginas web, logotipos, presentación plataformas crowdfunding, etc. 
•  Elaboración de material audiovisual. 
•  Diseño de metas y recompensas para donantes. 
•  Asesoría legal y financiera (leyes, impuestos, etc.). 
•  Formación online sobre economía colaborativa. 

 
Los beneficios los obtendríamos con dos modalidades: coste fijo para determinados servicios y por porcentaje de recaudación (5-8% 
dependiendo del proyecto) en el caso de gestionar el proyecto por completo. Ofreceríamos nuestros servicios a coste muy reducido a los 
proyectos de tipo social o solidario con los que compartamos  valores y  no dispongan de fondos.  

 

Repercusión 
No existe hasta el momento una empresa dedicada a ofrecer servicios de asesoría en comunicación y marketing especializada en 
crowdfunding en nuestro país o Latinoamérica (mercados potenciales). Nuestro proyecto quiere servir para llenar ese vacio y poder ayudar a 
desarrollar el espíritu emprendedor de las personas. No queremos que grandes proyectos no puedan desarrollarse por culpa de la falta de 
financiación. Además, consideramos que en el contexto de crisis en el que nos hayamos es necesario apoyar  nuevas formas de economía 
colaborativa.  
 

Visión internacional 
Guía Crowdfundig nace con espíritu internacional ya que no precisa de un espacio físico para llevar a cabo sus servicios. Nuestro espacio de 
trabajo es la red a partir de nuestra página web y ahí es donde vamos a desarrollar nuestra idea de negocio. Gracias a las tecnologías de la 
información podremos establecer una comunicación fluida con nuestros clientes y trabajar a tiempo real sus necesidades 
independientemente del lugar del mundo en que se encuentren.  

Gloria Santos Pejic 

Más información: www.guiacrowdfunding.wordpress.com 
                                                @GCrowdfunding 
 
   

http://www.guiacrowdfunding.wordpress.com/


CO-PROFESSIONALS 
Proyecto espacio de coworking para crear sinergias entre 

profesionales cuyas actividades se complementen. 

Presentado por Hector Albuixech en el seno de la agencia 
Carabasseta Studio (www.carabassetastudio.com) 
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La idea es aprovechar espacios de oficinas para crear coworking pero con profesiones 

complementarias. Ejemplo: un abogado especialista en familia y un psicólogo cuya 

especialidad sea separaciones. De esta forma, se crean sinergias entre los miembros 

del coworking, fomentando la creatividad y la apertura de nuevas líneas de negocio. Los 

miembros del coworking serían seleccionados por la empresa gestora para asegurar 

dichas sinergias. 



Sistema únic de gestió de reunions 

d’òrgans universitaris 
 Una idea de Jaime Clemente Martínez 

 Un sistema per a organitzar d’una forma ràpida, còmoda i en un únic lloc tota la 
documentació de les diferents reunions d’òrgans oficials (Claustre, Junta de Centre, 
Consell de Departament, etc.) així com per a poder convocar estes reunions amb gran 
facilitat i en el millor horari possible. 
 
Situació actual: a l’UJI totes les reunions són convocades per correu electrònic, on 
s’adjunten un fum de fitxers (actes, fitxers, documentació pendent d’aprovació, etc.) cosa 
que suposa que, quan el busquem, mai trobem el correu de la reunió que necessitàvem. 
 
Tota la documentació en un únic lloc 
En una web on  hi hauria una relació de tots els òrgans oficials de què un membre de la 
comunitat universitària formara part. Dins de cada enllaç de cada òrgan, hi trobaríem les 
reunions celebrades i les pendents de celebració. 
Així, en l’enllaç de cada reunió hi hauria tota la documentació relativa a aquesta reunió: 
convocatòria, ordre del dia, documents annexos, etc. Això permetria accedir amb gran 
facilitat a tots els arxius de qualsevol reunió de qualsevol òrgan. 
 
Com s’accediria a aquest sistema? 
Des d’un enllaç que es creara a la Seu electrònica de l’UJI, i també es podria crear 
una app per a telèfons intel·ligents, per a poder accedir-hi amb més rapidesa. 
  
Convocar les reunions en el millor horari possible 
El sistema, a més, permetria consultar els horaris de classes i tutories dels membres de la 
reunió en un enllaç adjuntat al costat del nom de cada membre.  
D’aquesta forma, el que convoca podria comprovar, amb gran  facilitat, quin és el moment 
que millor s’adapta als horaris dels vocals i així aconseguir una major assistència dels 
membres dels òrgans a les reunions.   
 
Àmbit d’aplicació 
Aquest sistema es pot aplicar plenament a la gestió de reunions oficials d’òrgans de la 
Universitat Jaume I però, per descomptat, també en qualsevol altra universitat, ja que una 
correcta organització  de qualsevol reunió ajudaria molt a augmentar-ne l’eficàcia. 
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Resultats i repercussió 
Podríem oferir una oferta complementària al turisme 
internacional principalment, ja que, normalment vénen motivats 
pel “sol i platja”, però tenint en compte que la nostra gastronomia 
és un dels béns més coneguts i apreciats mundialment es podria 
oferir paquets turístics a turoperadors per a atraure turistes o 
grups de turistes internacionals, interessats en la nostra 
gastronomia, i fins i tot els quals venint fora de temporada alta 
poden ajudar a desestacionalitzar el sector turístic. 

Foto del 
autor /a o 
autors/ es 
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Juan José Viciano Miralles Sara Isabel Soguero Martinez 
•Objectius i motivació  
Tenint en compte la nostra riquesa gastronòmica regional i de productes 
agroalimentaris de la província de Castelló, intentar apropar-la a la 
societat mitjançant un nou concepte  en el qual s'ensenye a cuinar els 
nostres productes regionals, amb les nostres receptes autòctones de la 
regió, posant en valor la importància de la cuina mediterrània que tan 
reconeguda és internacionalment. 

•Descripció del projecte   
En un entorn rural i de naturalesa en la província de Castelló 
fusionarem el concepte d'aprenentatge de la nostra cuina 
mediterrània mitjançant tallers de cuina supervisats per un cuiner 
regional de reconegut prestigi, amb el de restauració, ja que, els 
nostres clients acabaran degustant els plats que anteriorment hagen 
elaborat, tot açò principalment amb productes agroalimentaris de la 
nostra terra, així com, receptes de cuina típica regional. 
Açò ho podem revaloritzar amb excursions en les quals es coneguen 
els nostres productes agroalimentaris (oliveres mil·lenàries, camps 
de tarongers, llotja de peix...) es conega la matèria prima 
agroalimentària, s'explique les seues característiques i fins i tot s’ 
utilitze posteriorment en els tallers de cuina. 
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Laura Gil Ezcurra 

Descripción: VeganBakery va más allá de repostería tradicional. No sólo se trata de pastelería 
para veganos sino que abarca un amplio espectro. Con productos de ningún tipo de origen animal, 
VeganBakery también se especializa en alimentos crudiveganos, ideados para aquellos inclinados por 
un estilo de vida más sano y saludable, ya que nuestros productos únicamente contienen grasas 
vegetales. Éstos son aptos para diabéticos, mediante el uso de endulzantes naturales como sirope de 
arce o agave, y celíacos gracias al uso de alimentos libres de gluten.  

 

También está dirigido a aquellas personas que quieren satisfacer su curiosidad, ampliar su gama 
de sabores y vivir una nueva experiencia. Al mismo tiempo, los clientes disfrutan de su propio 
espacio en la tienda donde se les servirá todo tipo de refrescos, granizados y batidos con una mayor 
variedad a la hora de satisfacer necesidades específicas: por ejemplo, una cafetería normal 
únicamente ofrece leche de vaca, mientras que VeganBakery oferta todo tipo de leches vegetales 
como la de soja, almendras, avena, etc. 

 

VeganBakery se dirige hacía un sector de mercado más amplio, ya que acoge a aquellos 
“marginados” por sus necesidades específicas de alimentación lo que explica su creciente cultura 
popular y actitud positiva hacía este tipo de alimentación más sana. 

 

Por último, nuestra empresa ofrece un trato personalizado y posee conocimientos especializados 
de repostería. 
 

Objetivos y repercusión: VeganBakery trata de potenciar la difusión de los productos veganos sin 
que nuestro cliente tenga que renunciar al sabor. Contribuyendo con el medio ambiente, 
VeganBakery, pretende al mismo tiempo mejorar el planeta gracias a la menor cantidad de residuos 
que deja a diferencia de los productos no veganos.  

 

Nuestra mayor conciencia y conocimiento de estos productos y debido a la creciente afición y 
percepción por una dieta sana, VeganBakery, llegará a expandir su marca por otros países y de este 
modo conseguir una normalización y aceptación de los productos veganos. 



 
Lorena Bort Mir, Brain2Learn, UJI 

¿Por qué Brain2Learn y en qué consiste? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del 
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Nuestra visión y misión: ser empresa líder a nivel internacional de desarrollo 
de software cognitivo que mejora el aprendizaje de nuevos conocimientos en 
el cerebro. www.brain2learn.com 



Si  te consideras diferente,  
alcanzaremos que te sientas igual.  

Lorena Navarro Manzanares 

Estudiante de Administración y dirección de empresas 

                                       La diferencia te hace único. 
 

Descripción del proyecto: esta empresa lo que trata es que a personas con 
ciertos problemas de discapacidad, tengan una vida mas fácil, creando los 
productos que ellos nos pidan o los que la propia organización vea necesarios en 
este segmento. Esto puede ser, tanto ropa especifica con ciertas costuras, con 
etiquetas diferentes, y complementos de todo tipo, además de cosas sencillas de 
la vida cuotidiana que para ellos son necesarias y no las llegan a encontrar ni 
tienen información de ellas para poder crearlas y ponerlas a su alcance.  

 
 

 

 

 

 

 Objetivos y motivación: en esta nueva empresa ,llamada sitedi=, pretendemos 
hacer las cosas más naturales a personas especiales, crear trabajo y conseguir 
grandes rendimientos, para sentirse realizado y feliz con tu nueva tarea. Mi gran 
motivación es crear una nueva red de ropa y complementos, de cualquier tipo 
para este segmento. Todos tenemos el derecho de ir bien con tu máxima 
seguridad. Mi mayor objetivo seria hacerles que la vida sea más normal y así 
facilitarles la manera de vivir, ahorrándoles tiempo. Con esto quiero la felicidad 
de todas estas personas. Igualdad y agudeza con ellos. 

    ENTENDIMIENTO, SIMPLICIDAD E IGUALDAD = FELICIDAD Y  TIEMPO  LIBRE . 
 

 

 

 

 
 

Resultados o repercusión del trabajo: Sitedi= repercutirá en cubrir un vacío 
totalmente del segmento, porque no hay empresa similares, y son muchas las 
personas con problemas para la vida diaria. Con esta empresa conseguiremos 
grandes resultados en la autoestima y la autorrealización de estas personas.  
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Sitedi = 



PROYECTO ECOPLASEL  

Universidad Jaume I

ECOPLASEL

• Ayudar en la manera de lo posible al desarrollo sostenible de nuestro 
campus universitario.


• Hacer consciente al alumnado de la actual situación de cambio climático 
que estamos sufriendo en nuestra sociedad.


OBJET I VOS Y  M OT I VACI ÓN

La implantación de máquinas en el recinto universitario de la UJI, donde 
los estudiantes puedan depositar sus botellas de plástico vacías. En este 
contenedor se encontrará una especie de contador que se accionará con 
la tarjeta de estudiante de la universidad. Reciclando, el estudiante podrá 
acumular puntos de forma individual en su tarjeta hasta conseguir un 
incentivo (descuento en fotocopias, en el menú, en el servicio de 
deportes…)

PR OY ECT O

• Mejoraríamos, sin duda, el ecosistema de nuestra comunidad. 


• La UJI se sumaría al Greenmarketing, ya que daría una imagen positiva 
al preocuparse por la protección del medio ambiente.


• Inculcando el reciclaje dentro del campus, fomentaría esta tarea en los 
hogares de los estudiantes. 

REPERCUSI ÓN

Est h er  Ser r an o 

Sa l v ad or

L u i s Est eban  

M ar t ín ez



PROTECAM 
 MªÀngels Félix Reboll 

 
L'objectiu es facilitar la protecció dels usuaris respecte als 
atacs informàtics i la conseqüent violació dels drets de 
privacitat. 
La motivació prové de la falta de consciencia dels usuaris i 
també del fet de que els usuaris conscients no disposen d'un 
bon recurs per a solucionar-ho. 
El projecte es tracta d'una pesa d'1 mm de grossor composta 
d'ABS, un plàstic d'alta resistència als colps que es farà servir 
com un accessori per a dispositius informàtics en càmeres. La 
seua funció es obstaculitzar la visió de la càmera del 
dispositiu per la protecció del usuari quan ell ho desitge. 
Actualment, la majoria del usuaris obstaculitzen la càmera 
amb un paper o altres remeis que fan costosa aquesta feina. 
La possibilitat de comptar amb aquest utensili aporta una 
gran novetat al mercat que pot repercutir mundialment. 
Aquesta novetat podria introduir-se en tots els nous 
dispositius amb càmera que es llençaren al mercat. 
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ReCiclas o Eco-reCiclas 
María del Carmen Güiza Llorente 
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Eco-reCiclas surge como un proyecto para mejorar los hábitos medioambientales dentro de la población de 

la provincia de Castellón y desde un punto de vista global, dado que reciclar es el último paso en la cadena 

del tratamiento de los residuos en el hogar. El eje central de Eco-reCiclas es educar en las 3R (reducir, 

reutilizar y reciclar),  facilitar un reciclado inteligente y dar soporte e información. 

 

No es de extrañar que si nos damos una vuelta por nuestra ciudad o población localicemos al lado de los 

contenedores verdes una diversidad de objetos que distan mucho de considerarlos “basura orgánica” como 

son frigoríficos, estanterías, armarios, planchas, cazuelas, escombros, residuos eléctricos, etc. y abriendo el 

contenedor identificar alguna bombilla, pilas, baterías, ropa, etc. por no hablar de envases plásticos, 

cartones o cristales que perfectamente van destinados a recoger en los contenedores amarillo, azul y verde 

respectivamente. Habitualmente los ayuntamientos suscriben una recogida gratuita para grandes 

volúmenes o especiales, sea el Ecoparque en Castellón, sin embargo por lo general no se solicita este 

servicio o por el contrario, aún solicitándolo, los usuarios depositan los enseres cerca de los contenedores 

verdes confundiendo a la concesionaria de basuras en su recogida y/o en días en que el Ecoparque no 

tienen servicio.  

 

Eco-reCiclas pretende, mediante la creación de una plataforma informática, buscar objetivos de: 

 

• Educar en las 3R: reducir, reutilizar y reciclar con el fin de reducir el impacto del reciclado. 

• Comunicar que productos van en cada punto verde, actualmente muchos usuarios aún desconocen       

qué producto va en cada contenedor o no todo el plástico va al contenedor amarillo. 

• Localizar los puntos de reciclaje en mapas y por categorías. 

• Servir de plataforma para solicitar servicios de recogida. 

• Recibir y gestionar alertas ciudadanas sobre contaminantes que no están siendo gestionando. 

•Promover localizaciones identificadas de recogida de grandes volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BECASAPP 
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•Objetivos  

 Becasapp nace como una aplicación web de acceso  a los diferentes tipos 
de becas y cursos a los que puede optar un estudiante universitario.  La 
documentación necesaria es enfarragosa  y poco concisa en muchas 
ocasiones, y las fuentes de información suelen estar dispersas y mal 
anunciadas. Con esta herramienta buscamos mejorar la financiación del 
usuario al facilitarle la información sobre las becas y ayudas a las que puede 
optar. 

 

•Descripción del proyecto 

Becasapp funcionaría como un simple motor de búsqueda. Para utilizarlo, 
habría que seguir una sencilla serie de pasos. 

El primer paso, sería la introducción de datos. Necesitaríamos datos como  
la nacionalidad, la universidad y el grado en los que cursa sus estudios... 
evitando datos inocuos como son el sexo o el nombre o demasiado 
específicos (mail, teléfono, dirección) que puedan incomodar al usuario. 

Seguidamente, filtraríamos las becas activas. Aparecería un listado de ellas 
con el nombre y la institución que las concede, pudiendo ordenarse según el 
criterio de preferencia (la cuantía de la beca, la probabilidad de que sea 
otorgada, la relación con los estudios cursados...) 

Finalmente, el usuario tendría acceso a información más detallada una vez 
clique en las que le interese. Le aparecerá una breve descripción de la 
ayuda que incluirá las fechas de plazo, las bases y requisitos, el importe de 
la beca, así como los documentos y pasos necesarios para su tramitación. 

 

•Posible repercusión 

Creemos que una aplicación así podría ser de una utilidad extrema para el 
estudiante que necesite de ayuda económica para seguir su formación. 
Además, esta herramienta nos mostraría la accesibilidad real de los 
estudiantes a este tipo de ayudas , lo que podría ayudar a mejorar la imagen 
institucional de las administraciones que las otorgan. 

Miguel Mendoza Pérez 

Estudiante de Grado de Medicina 





ELECTRICHARGE 
Proyecto de App y web para puntos de recarga para vehículos 

eléctricos. 

Presentado por Pere Agustí en el seno de la agencia 
Carabasseta Studio (www.carabassetastudio.com) 
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La idea es doble. Por una parte es una manera para crear farolas como puntos 

de recarga (1a línea de negocio) y la segunda crear una app que te diga donde 

están esos puntos de recarga, y como en algunos parkings de algún centro 

comercial, si esta ocupado o no. Innovación y sostenibilidad. 



Pintura autorreparable. 
Raul Razvan Bordea 

A tots, lamentablement, ens ha passat alguna vegada que 
després d'aparcar el nostre vehicle, al tornar ens trobem 

amb algun arrap. I en eixe moment penses, i ara què? 
Davant d'este xicotet, però patit problema, hi ha solució, i 

és la pintura autorreparable. 
 
 
 
 

L'èxit d'esta "pintura" recau en el poli-rotaxano, una 
supermolécula. No es tractaria de pintura exactament, sinó 
d'una ultima capa damunt de la pintura a manera de laca. 

 
 
 
 
 

Esta última capa no sols protegiria la carrosseria sinó que a 
més s‘autorepararia ja que el poli-rotaxano és altament 
elàstic i flexible, i permet que quan una xicoteta força 
s'aplica contra ella, per exemple un arrap, l'estructura 

química reaccione per a tornar la forma original i omplir el 
buit, reparant d'esta manera el dany. 

Foto del 
autor /a o 
autors/ es 
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UnA  
Ricardo Guerrero 

¿Qué es UnA?  
Es un proyecto para el diseño y creación de un sistema de identificación para facilitar el 

acceso a diferentes portales y servicios mediante etiquetas inteligentes.  
 
¿Por qué UnA? 
El proyecto surge de la necesidad de simplificar la experiencia como usuario en portales 

web y en multitud de entornos de nuestra vida. Diariamente, invertimos mucho 
tiempo en introducir los “passwords” en diferentes webs, organismos, etc. con el fin 
de acceder a nuestras cuentas privadas para utilizar diferentes servicios en diferentes 
dispositivos. 

 
¿Quién puede utilizar UnA? 
El proyecto está orientado a cualquier usuario, para uso privado o público, en cualquiera 

de los entornos de la vida cotidiana; desde el entorno laboral al personal. 
Entre los potenciales clientes destacan: 
 Usuarios que quieran simplificar su gestión de contraseñas en cualquier ámbito. 
 Organizaciones que requieran para desarrollar sus actividades la autentificación via 

web (electrónica) de los usuarios. Además, pueden incorporar otras funcionalidades 
como: control de presencia, monedero electrónico para vending o llave de acceso a 
instalaciones, etc. 

 Personas que puedan tener, por sus características físicas, dificultades en el acceso a 
contenidos en internet o a instalaciones. 

 
¿Cómo será UnA? 
Consistirá en: 
  Un dispositivo, tipo etiqueta inteligente, que poseerá toda la información que el 

usuario desea ser mantenida. Por ejemplo, una adhesivo que puede ser pegado sobre 
el teléfono móvil. 

 Un dispositivo capaz de reconocer la etiqueta en el dispositivo que acabará utilizando 
el usuario. Por ejemplo un USB lector de la etiqueta. 

 Un software que comprobará la identidad y activará las funcionalidades deseadas por 
el usuario. 
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Creativitat, novetat i originalitat de la idea 

ChemMend: Aprenent la Taula 

Periòdica a Través d’un Joc de Cartes 
Jenifer Rubio Magnieto, Vicente Martí Centelles,  

Rosa Martí Centelles 
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Execució i grau de repercussió de la idea 

   

 

 

 

Potencial internacional de la idea 

Diferents investigadors internacionals han mostrant 
interès en utilitzar la idea didàctica desenvolupada en les 
seues pròpies investigacions, que mesuren el impacte de 
l'ús de jocs en aules docents. S'està treballant en la 
traducció de les instruccions a diversos idiomes.  

Les idees futures del projecte es basen en la 
comercialització del joc en format electrònic i en format 
imprès, per arribar de forma més eficient al consumidor 
final i per tant tenir una repercussió a nivell tant 
nacional com internacional.  

Grau d’implementació de la idea 

El coneixement de la taula periòdica és una de les claus més importants per 
entendre els principis bàsics de la Química. ChemMend és el primer joc de 
cartes dissenyat perquè l'alumnat de Secundària i de primers anys 
d'universitat, així com totes aquelles persones interessades en la química, 
puguen aprendre el grup i període a què pertany cada element químic dins 
de la Taula Periòdica d'una manera fàcil, senzilla i divertida on 
l'aprenentatge és una conseqüència del joc.  

ChemMend és una alternativa útil per ensenyar la Taula Periòdica:  

• El projecte ha sigut desenvolupat al llarg de dos anys, i a comptat amb l’ajuda i la 

participació d'alumnat i professorat  de centres d’educació secundària i d’Universitat.  

• El nou producte permetrà als estudiants adquirir el coneixement de la posició de 

cada element en la taula periòdica. 

L’originalitat de la idea i les habilitats adquirides de la Taula periòdica per part dels usuaris després d’haver jugat al joc, 

han permès la publicació de ChemMend a la prestigiosa revista internacional d’educació química, Journal of Chemical 

Education. Aquesta publicació mostra el potencial del projecte a nivell internacional a tota la comunitat docent. 

A més, la difusió a través de premsa i Internet ha permès l’obtenció d’un grau de repercussió elevat, i actualment alguns 

professors han mostrat interès en la utilització de ChemMend com a nova eina a l’aula. 

El projecte actualment està 
implementat a través de l’article 
d’investigació publicat en Journal of 
Chemical Education (J. Chem. Educ. 
2014, 91, 868−871), on es poden 
trobar les instruccions i mitjançant el 
qual es permet la descàrrega de les 
cartes per a la seua impressió.  





 
(Where Tonight? = WhereTo?) 

                                                                    Rubén Beltrán Agost 

                                                                              Universitat Jaume I 

  

OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN: ¿Nunca has dejado de ir a tu restaurante preferido o tu pub favorito 
durante un fin de semana porque pensabas que estaría lleno de gente?  Este proyecto quiere dar una 
solución a este problema que tanto nos echa para atrás cuando queremos salir de casa, en concreto 
durante las noches de los viernes y  los sábados. 

 

La idea consiste en crear una aplicación informática para móviles  llamada “WhereTO?”, cuyo objetivo 
es informar  a los usuarios de cuanto público hay en un establecimiento. Estos establecimientos 
deberán dedicarse a la hostelería. Los ejemplos de estos lugares serían: restaurantes, bares, terrazas, 
pubs, tascas, discotecas… 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La aplicación funcionará de la siguiente manera, los establecimientos se 
registrarán en la aplicación y se les  dará  un usuario y contraseña para que gestionen su cuenta.  Estos 
deberán informar cada cierto tiempo  del porcentaje  o número de personas/mesas  atendidas en su 
local.  Cada  hora y media , los sábados y viernes por la noches la aplicación dará un aviso  a las cuentas  
de estas empresas, sino renuevan esta información. 

Con el objetivo de no engañar al público,  los usuarios de la aplicación  

podrán hacer comentarios  y poner valoraciones a los establecimientos  

para contrastar la información que cada sitio da sobre sí.  La media de  

estas últimas valoraciones  será aquellas que la aplicación  “WhereTO?” 

dará a los usuarios sobre cada lugar. 

 

POSIBLE REPERCUSIÓN DEL TRABAJO: La primera duda que se plantea ante esta idea es, ¿Por qué estos 
establecimientos  van a registrarse en esta aplicación? La respuesta es bien sencilla, es una manera de 
no perder clientes  que no van a su local por miedo a no encontrar sitio o a no estar a gusto y ,además,  
es una forma de publicitarse.  

Respecto a los clientes esta aplicación les resultara muy útil a la hora de moverse  por la noche, ya que 
les indicará cuales sitios  pueden ser más atractivos. 

La conclusión es que este proyecto con un buena campaña de marketing puede llegar a ser muy 
prospero en la zona de Castellón. 

 

 

 

 

 

Foto del 
autor /a o 
autors/ es 
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