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Trabajo Alumno Título

1903 t110386 Sistema automático de aprovisionamiento y control de pedidos del portal del empleado HRContAsesor

1905 s100042 Analizador de Formatos para el Sistema Gestor de Rankings

1909 r090088 Actualización del portal de datos geolinkeddata

1911 r090082 STARS4ALL: Herramientas de colaboración sobre contaminación lumínica

1915 u120369 Ciencia ciudadana sobre contaminación lumínica

1921 r090200 Desarrollo de una App cliente (Android / IOS) para una red social.

1923 t110156 Diseño de una interfaz gráfica para una App cliente (Android / IOS) para una red social.

1925 t110144 Generación de Modelos Digitales Tridimensionales de la Antártida a partir de datos capturados con Drones.

1935 t110150 Solución de seguridad y comunicación entre oficinas (Empresa)

1937 s100267 Inumonic: App móvil para el control de gastos

1943 u120163 Mantenimiento y nuevas funcionalidades para las webs de postgrados y rediseño ‘responsive’

1945 r090081 Ciberseguridad y Especificación de Red para salas de control de Centrales Nucleares (CCNN)

1947 u120010 HODOR: Herramienta Configurable para el Diseño y Gestión de Rankings Deportivos. Plataforma básica

1949 q080123 Control de Asistencia mediante técnicas NFC

1951 s100276 Arranque Seguro en Equipos de Seguridad

1957 t110080 Mejora del rendimiento del Gluster File System en el manejo de ficheros pequeños

1959 s100264 Dispositivo de toma de asistencia en clases basado en hardware de bajo coste

1969 bh0119 Desarrollo de ontología de competencias educativas

1973 s100130 Creación de contenidos educativos relacionados con eventos astronómicos para estudiantes de primaria y secundaria

1977 t110287 Estudio de la privacidad en plug-ins de redes sociales

1981 s100071 Diseño e implementación de un sistema de obtención de imágenes de sitios web externos siguiendo el protocolo

Open Graph

1985 n060192 Aplicación de algoritmos de búsqueda en la optimización de caminos de coste mínimo en grafos de decisión

1987 r090055 Herramienta software de configuración de vehículos robóticos aéreos

1995 r090047 Desarrollo y evaluación de los componentes de saliencia dependiente del contexto, selección de objetos de

referencia y determinación de relaciones espaciales, para localización de objetos en un entorno 3D

1997 s100097 Desarrollo de herramienta para la monitorización y análisis de sistemas de tesorería y mercados financieros

1999 u120247 Estimación del riesgo de no superar una asignatura de evaluación continua mediante aprendizaje computacional

2001 t110054 Implementación de una biblioteca de metaheurísticas avanzadas en Python

2003 u120054 Diseño e implementación de una web para la comparación de algoritmos de optimización

2007 q080047 CREACIÓN DE UN ESPACIO WEB PARA EMPRESAS DE IMPACTO SOCIAL

2009 u120209 Diseño e implementación de un módulo de integración de UIMA con ElasticSearch

2017 m050110 Asistente de centro comercial con los Robots NAO y Pepper

2031 t110098 Adaptación  y extensión de una herramienta para la segmentación no supervisada de imágenes  dentro de la

plataforma de información geográfica QGIS.

2043 t110304 Diseño y desarrollo de una plataforma experimental de estimulación cognitiva para personas mayores con deterioro

cognitivo leve

2045 u120303 Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para tablet de gestión de datos geriátricos

2047 p070087 Desarrollo de una herramienta para la planificación de tareas basada en un enfoque de Diseño Centrado en el

Usuario

2049 t110306 Automatización procesos de carga de datos en Data Warehouse Telefónica. Integración de la Información

2051 s100006 Desarrollo de aplicación web para mejorar la experiencia de usuario móvil.

2071 r090012 Plataforma para la gestión y análisis de datos de usuarios con Alzheimer
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2073 r090105 Diseño y desarrollo de modelos de diagnóstico de uveítis basados en aprendizaje automático

2075 r090199 Análisis de datos de redes sociales mediante técnicas de data mining

2081 n060035 Dilación de grafos de proximidad

2087 r090189 Sistema de Gestión de Rankings Deportivos v8

2089 q080186 Transformación de la arquitectura de las empresas bancarias mediante SOA

2091 s100230 Análisis de emociones expresadas mediante el habla durante el uso de videojuegos

2093 u120093 Sistema IoT de gestión de entidades móviles a través de una aplicación móvil y tecnología BLE.

2095 l040089 Diseño e implementación de un modulo para la anotación de imágenes médicas

2097 u120056 Desarrollo del módulo de peticiones de análisis para el Sistema de Gestión de Análisis Clínicos en Hospitales

2101 k030445 Escalas de valoración para discapacitados a través de dispositivos móviles

2103 u120231 \"¿Qué es eso?\" Aplicación móvil para añadir nombres de accidentes geográficos a imágenes captadas desde lo alto

2105 u120283 Diseño e implementación de un módulo de testing automático de anotaciones UIMA

2107 r090181 Aplicación de asignación de docencia
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