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CURSO ACADÉMICO 2018‐2019		 	 	 	 	 	 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 	
 
 
LOS ALUMNOS QUE QUIERAN REALIZAR EN ESTE DEPARTAMENTO ALGUNO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS DEBERÁN RELLENAR EL IMPRESO DE SOLICITUD DISPONIBLE EN 
LA  PÁGINA  WEB  DE  LA  ETSI  SISTEMAS  INFORMÁTICOS  Y  REGISTRARLO  EN  LA  SECRETARÍA  DE  ALUMNOS  JUNTO  CON  UN  LISTADO  ACADÉMICO  DE  LAS  NOTAS  Y  LA 
DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.  
Es necesario cumplir los requisitos de la normativa general de trabajos fin de grado: http://www.etsisi.upm.es/sites/default/files/curso_2017_18/Grado_Planificacion/normativa_pfg_2017_v3.pdf 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Del 3 al 31 de mayo de 2019 
 

RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

Alarcón Cavero, Pedro 
Pablo Analítica de Datos 

Estudio, análisis y desarrollo de herramientas y 
soluciones integrales para el soporte a la toma de 
decisiones empresariales y la analítica de datos 
en entornos de Big Data 

Haber cursado la asignatura de 
“Sistemas de soporte a la toma 
de decisiones” o la de 
“Datawarehousing” 

2 

Álvarez-Bolado 
Sánchez, Carola (LACT) 
Gallardo Pérez, 
Carolina (SI) 

Aplicación para el tratamiento y análisis de 
corpus de documentos 

Se trata de una herramienta para el análisis 
lingüístico de textos. La aplicación tendrá las 
siguientes funcionalidades: Obtención de 
frecuencias de palabras y combinaciones. 
Generación de listados de palabras clave, sus 
combinaciones y visualización de contextos de 
uso. Búsquedas de palabras y patrones. 
Anotación semántica 

Ninguno 
 2 

Arroyo Montoro, 
Fernando 
Gómez Canaval, Sandra 

Simulación Computacional de Modelos de Bio-
inspirados 

Diseño y construcción de aplicaciones software 
para la simulación computacional de modelos 
bio-inspirados sobre plataformas de computación 
masivamente paralelas y distribuidas: software 
(plataformas big data), hardware (GPU’s) e 
híbridas 

Conocimientos 
recomendables: análisis, 
diseño y programación 
Orientados a Objetos, 
Programación concurrente 
avanzada, Programación 
Funcional y/o Sistemas 
Distribuidos 

Máximo 2 
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

Díaz Fernández, Jessica Evaluación de buenas prácticas DevOps en 
organizaciones TIC 

Metodologías Lean, Agile y ahora DevOps. 
Todas ellas tienen por objetivo aumentar la 
productividad de las empresas de desarrollo 
software. Este trabajo tiene por objeto la 
realización de un caso de estudio exploratorio 
para evaluar el uso de DevOps en empresas TIC 
españolas. El trabajo pretende identificar los 
objetivos y beneficios que las empresas 
pretenden alcanzar al adoptar DevOps, las 
barreras con las que se encuentran al intentar 
adoptar este enfoque, así como un conjunto de 
buenas prácticas para implementar DevOps 

Conocimientos en 
metodologías ágiles, Lean y 
DevOps 

1 

Díaz Pérez, Francisco Procesado de datos, representación y extracción 
del conocimiento. Tratamiento Digital de Señales

Aplicar y evaluar algoritmos de visualización, 
extracción de característica y clasificación en 
grandes conjuntos de datos 

Programación en Python, R o 
Matlab 5 

Fernández Aller, Celia CRM basado en “SUGARCRM” para la gestión 
de Kyrios 

Creación de una base de datos basada en 
“SUGARCRM” para una gestión más práctica y 
eficaz de la Fundación. Se trata de aunar el 
tratamiento de la información, con la gestión de 
campañas, acciones puntuales (alertas, 
llamadas…), opciones de servicios, personas, y 
la dotación económica. Impulsar la comunicación 
entre servicios y las personas que forman parte 
de la Fundación mediante la creación de una 
APP. Las personas pueden ser participantes, 
beneficiarias, colaboradores/as, proveedores/as 
y clientes 

  

Frutos Velasco, Juan 
Alberto de 

Desarrollo de una aplicación a través de un 
FrameWork para Java (Spring, JSF, struts, etc.)  Disponibilidad para realizar el 

TFG en el próximo cuatrimestre 2 

Gallardo Pérez, 
Carolina 

Herramientas de ayuda al usuario para 
extracción de información a partir de textos en 
foros de opinión. 

 -- 2 

Gallardo Pérez, 
Carolina  
Sánchez López, Jesús 

 
Herramientas de soporte a la Auditoría 
Informática 

 

No se establece ningún 
requisito, aunque se 
recomienda haber cursado la 
asignatura de Auditoría 
Informática. 

5 
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

García Pardo, Eduardo Desarrollo de algoritmos de optimización 

La optimización es una disciplina consistente en 
encontrar la mejor solución a problemas donde 
existen muchas soluciones posibles. Se  propone 
el desarrollo de algoritmos para problemas de 
optimización conocidos 

Programación en Java 1 

García Pardo, Eduardo Desarrollo de aplicaciones web basadas en 
Drupal 

Drupal es un gestor de contenidos que podría ser 
considerado como un framework de desarrollo. 
Se propone el desarrollo de una aplicación web 
basada en Drupal, que dé soporte a la gestión de 
proyectos de diversa índole, realizados mediante 
la utilización de metodologías ágiles 

Programación en PHP 1 

Gil Abad, Carmen 
Piñeiro Martínez de 
Lecea, Mª. Luisa  

Desarrollo de una Aplicación Web   

Desarrollo Metodológico de una aplicación Web, 
implantación y plan de mantenimiento. 
Garantizando el acceso de datos de forma 
segura 

Tener todas las asignaturas 
aprobadas 

1 
 

Gil Abad, Carmen  
Piñeiro Martínez de 
Lecea , Mª Luisa  

Desarrollo web bajo un ciclo de vida de software  
seguro   

Desarrollo de pautas y herramientas para la 
creación de web  seguras 

Tener todas las asignaturas 
aprobadas 3 

Gómez Canaval, Sandra Deep Learning Aplicado 

Introducir al estudiante en esta área de 
investigación e innovación, de tal forma que 
adquiera los conocimientos y las competencias 
básicas para continuar en este campo ya sea a 
través de un Máster, un Doctorado o la 
posibilidad de realizar su ejercicio profesional en 
dominios relacionados. Esta línea permite 
realizar el PFG en conjunto con el Laboratorio de 
Applied Fluids de la Universidad de Rutgers 
(USA). El alumno puede elegir el dominio de 
aplicación entre varios que se propondrán y entre 
los cuales se encuentra la monitorización de 
recursos mediambientales. 

Recomendable tener 
conocimientos en 
Programación en C++, Java y/o 
Phyton, Fundamentos en 
Inteligencia Artificial, Sistemas 
Inteligentes y Comunicación 
oral y/o escrita en inglés 

Máximo 2 
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

Gómez Canaval, 
Sandra,  
Arroyo Montoro, 
Fernando 

Computación Cognitiva 
Aplicar técnicas de Machine y Deep Learning 
para el análisis multimodal de datos (voz, texto 
y/o imagen) 

Conocimientos 
recomendables: Programación 
Orientada a Objetos, 
Programación Funcional, 
Fundamentos en Inteligencia 
Artificial, y/o Sistemas 
Inteligentes 

Máximo 2 

González Prieto, Ángel Computabilidad y Máquinas de Turing 

Estudio de diversos modelos de computación 
(Máquinas de Turing, Cálculo lambda, Funciones 
mu-recursivas…) y su interrelación en el contexto 
de la tesis de Church-Turing. Se desarrollarán 
aplicaciones que permitan transformar unos 
modelos en otros 

Recomendable haber cursado 
la asignatura “Traductores de 
Lenguajes de Programación” 

1 

González Prieto, Ángel Introducción a la criptografía moderna 

El objetivo de este proyecto es estudiar los 
fundamentos de la criptografía moderna y sus 
aplicaciones a seguridad informática. Se 
estudiarán diversas herramientas teóricas 
necesarias (teoría de grupos y de cuerpos finitos, 
problema del logaritmo discreto…), sus 
aplicaciones para la construcción de métodos 
criptográficos (RSA, criptografía de curvas 
elípticas…) y los métodos de ataque conocidos 

Recomendable haber cursado 
las asignaturas “Álgebra”, 
“Fundamentos de Seguridad” y 
“Seguridad de la Información” 
 

1 

Gutiérrez Fernández, 
José 

Documentación/tutorial multimedia del Simulador 
Multisim (módulos digitales) 

El objeto del trabajo es documentar el programa 
de simulación utilizado en las prácticas de 
laboratorio de la asignatura Fundamentos de 
Computadores. Se elaborará además un tutorial 
multimedia del manejo o uso del programa con 
las opciones relativas a la parte de simulación 
digital. Las herramientas de desarrollo a elección 
del propio alumno 

  

Gutiérrez Fernández, 
José 

Documentación/tutorial multimedia del 
Entrenador Analógico/Digital ETS7000 

El objeto del trabajo es documentar el entrenador 
utilizado en las prácticas de laboratorio de la 
asignatura Fundamentos de Computadores. Se 
elaborará además un tutorial multimedia del 
manejo o uso del mismo. Las herramientas de 
desarrollo serán a elección del propio alumno 

  



                                             
Ctra. De Valencia, km.7 Madrid 28031 

RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

Gutiérrez Fernández, 
José 

Desarrollo de una applet/módulo de 
simplificación de mapas de Karnaught 

El objeto del trabajo a desarrollar es una 
aplicación/applet que permita mostrar cómo se 
simplifican mapas de Karnaught. El desarrollo 
sería preferiblemente en Java, pero se acepta 
cualquier lenguaje de alto nivel 

  

Gutiérrez Fernández, 
José 

Script para programación de SmartCard series 
SLE4432/SLE4442/SLE5532/SLE5542 

El objeto del TFG es programar, en JavaScript, 
una aplicación o interfaz de usuario que permita 
trabajar (leer/escribir/proteger/cifrar …, etc.) este 
tipo de tarjetas 

No es necesario dominar en 
profundidad JavaScript 
(sobrará con ser capaz de 
crear una interfaz de usuario 
básica), pero sí habrá que 
aprender a usar las clases/api 
para programar smartcard y 
cifrar, mediante los métodos 
standard (AES, DES, RSA, 
etc.), en JavaScript 

 

Hombrados López, 
Miguel Ángel 

Extracción parámetros de voz. Caracterización 
del locutor  

Recomendable haber cursado 
Procesamiento Digital de la 
Señal 

 

Jiménez Merino, 
Ernesto 

Detectores de fallos en sistemas parcialmente 
síncronos  Conocimientos de algorítmica, 

programación y redes de datos 1 

Jiménez Merino, 
Ernesto 

Algoritmos de Consenso en entornos asíncronos 
y síncronos  Conocimientos de algorítmica, 

programación y redes de datos 1 

Lara Cabrera, Raúl Inteligencia artificial aplicada a videojuegos  
Se recomienda haber cursado 
la asignatura de Diseño y 
Programación de Videojuegos 

2 

López Rodríguez, Pedro 
Pablo 

Programación de partes significativas de un 
sistema operativo sencillo sobre plataforma 
x86_64 con multiprocesamiento simétrico 

 

Recomendable haber cursado 
alguna asignatura de sistemas 
operativos y programación a 
nivel del sistema 

1 

López Rodríguez, Pedro 
Pablo 

Estudio de la migración del compilador gcc de 
GNU, a Windows para la generación de ficheros 
ejecutables binarios apropiados para las fases 
iniciales de desarrollo de sistemas operativos 

 

Recomendable haber cursado 
alguna asignatura de sistemas 
operativos y programación a 
nivel del sistema 

1 
 

Martín Garcés, Juan 
Luis 

Desarrollo de una aplicación para la adquisición 
y visualización de información energética   1 
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 
Martín Garcés, Juan 
Luis 

Diseño de un controlador y un contador de 
energía eléctrica basado en un microcontrolador 
de 32 bits 

  1 

Martín Garcés, Juan 
Luis 

Desarrollo de un motor de base de datos para la 
evaluación y diagnóstico de la eficiencia 
energética 

  1 

Martínez Barbero, 
Jesús Biblioteca Multimedia Creación de una BBDD audiovisual  3 

Martínez Barbero, 
Jesús Presentaciones Multimedia Diferentes tipos de proyectos  4 

Martínez Barbero, 
Jesús Aplicaciones basadas en servicios Tanto aplicaciones en servidor como clientes  4 

Martínez Hernando, 
Víctor J. Redes de Sensores. Tecnologías y aplicaciones  Sin requisitos 2 

Martínez Hernando, 
Víctor J. 

Wireless Personal Area Network (WPAN), 
Wireless Body Area Network (WBAN). 
APLICACIONES 

 
Recomendable haber cursado 
la asignatura de Redes de 
Computadores 

2 

Martínez Hernando, 
Víctor J. 

Wireless Sensor Network. Monitorización de 
medidas sensoriales en condiciones extremas    

Martínez Hernando, 
Víctor J. 

Seguridad: Esquemas alternativos de 
autenticación y autorización para pagos. 

Estudiar e implementar un esquema de 
autenticación / autorización alternativo que 
permita desarrollar la compra en 1 click dentro de 
una webview.  
 

  

Martínez Hernando, 
Víctor J. Seguridad: Optimización de procesos de pago. 

La misión del alumno es minimizar la 
complejidad de los flujos de pago para distintos 
tipos de producto o servicio, garantizando que el 
proceso resulta seguro, vigilando aspectos como 
la seguridad y la conformidad respecto a 
certificaciones y condiciones de uso de las 
plataformas de pago existentes. 

  

Martínez Hernando, 
Víctor J. 

Testeo de software: Arquitectura para testeo 
integral automatizado con herramientas de 
nueva generación 

Estudio del uso de técnicas y herramientas en el 
estado del arte para diseñar e implementar el 
proceso de testeo de una plataforma de comercio 
electrónico incluyendo al menos: Testeo unitario, 
Testeo de integración, Testeo funcional. 
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

Martínez Hernando, 
Víctor J. 

Desarrollo 
software: Proyectos software basados en sólo 
Javascrip 

Formar equipos más ágiles y baratos, prototipar 
muy rápidamente y simplificar la "fontanería" 
intermedia entre las capas del software son 
ventajas que están popularizando los desarrollos 
basados completamente en Javascript frente a 
plataformas ya tradicionales en entornos 
corporativos como JavaEE. Sencillamente 
funcionan, son rápidos y reducen la complejidad 
y el coste de los proyectos.
La misión del alumno es implementar bloques 
discretos de funcionalidad en una plataforma de 
nueva creación con la pila descrita arriba, en 
distintas partes de la arquitectura y usando 
distintas técnicas. 

  

Martínez Hernando, 
Víctor J. 

Desarrollo software: Implementación de 
tolerancia a fallos en pasarela de pagos ligera. 
 

MessengerSell es una pasarela de pagos, con un 
enfoque particular: permite interconectar 
plataformas de pago para su empleo de una 
forma más sencilla.
La misión del alumno es mitigar las 
consecuencias de los fallos al máximo, 
estudiando detalladamente la funcionalidad 
existente, identificar los posibles puntos de fallo 
y definir el correcto manejo de estos para 
asegurar que la experiencia del cliente se 
mantiene óptima incluso en condiciones 
inesperadas. 

  

Martínez Hernando, 
Víctor J. 

Desarrollo software: Motor de gestión de 
reservas. 

Las reservas de todo tipo son una funcionalidad 
muy demandada actualmente en los entornos 
sociales y resuelven problemas reales en 
distintas industrias.
La misión del alumno es desarrollar una librería 
de gestión de reservas automática, junto con las 
interfaces de usuario para el cliente final y el 
profesional que recibe la reserva 

  

Martínez García, Pilar 
Sánchez López, Jesús

Desarrollo de Proyectos formativos soportados 
por tecnologías de e/b-learning  Recomendable haber cursado 

la asignatura de Teleformación 10 

Mingo López, Luis 
Fernando de 

Desarrollo de juegos multiplataforma para 
móviles con Cocos2D_X   4 
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 
Mingo López, Luis 
Fernando de Simulación de Fluidos y Computación Emergente   4 

Mitrana, Víctor Algoritmos combinatorios en secuencias finitas e 
infinitas  

Estructura de Datos, 
Algorítmica y Complejidad, 
Teoría de Lenguajes de 
Programación 

1 

Mitrana, Víctor Implementación de estructuras de datos 
avanzadas  Estructura de Datos, 

Algorítmica y Complejidad 1 

Mozo Velasco, Alberto 
Gómez Canaval, Sandra 

Big Data, Machine Learning y Data Mining 
Aplicados a las Redes de Telecomunicaciones 

Aplicar técnicas de Machine Learning y Data 
Mining en grandes volúmenes de datos sobre 
plataformas computacionales de Big Data para el 
análisis de datos de Redes de 
Telecomunicaciones 

Conocimientos 
recomendables: Programación 
Orientada a Objetos, 
Programación Funcional y/o 
Programación Concurrente, 
Análisis y diseño de algoritmos 
y/o Sistemas Operativos y 
Sistemas Distribuidos 

Máximo 2 
 

Naharro Berrocal, 
Fernando Javier Crawlers (Arañas Web) Implementación de arañas Haber cursado la asignatura 

Agentes de Información 1 

Naharro Berrocal, 
Fernando Javier e-learning Desarrollo de herramientas e-learning  1 

Ortega Requena, 
Fernando 

Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario para 
la ejecución de experimentos con CF4J  

Diseñar y desarrollar una interfaz gráfica de 
usuario que permita la ejecución de 
experimentos de forma gráfica con la librería de 
Filtrado Colaborativo CF4J. Será necesario 
aprender el funcionamiento de la herramienta 
para definir construir la interfaz gráfica de usuario 
en un entorno web. 

Conocimientos de Java, HTM, 
CSS y JavaScript 1 

Ortega Requena, 
Fernando 

Construcción de un sistema inteligente capaz de 
determinar la ideología política de una persona a 
partir de sus tweets 

Para la realización de este proyecto será 
necesario recolectar tweets de varias cuentas de 
twitter con una clara ideología política, entrenar 
un clasificador multiclase en base a esos tweets 
y construir una interfaz web en la que los 
usuarios, tras introducir los datos de su perfil, 
puedan conocer su ideología política en función 
de sus últimos tweets publicados 

Conocimientos de Python 1 

Pérez Martínez, Jorge 
Enrique fUML/ALF: uso en la industria y en la academia  Se precisan conocimientos de 

UML  
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 
Pérez Martínez, Jorge 
Enrique 

Systematic Literature Review: software 
architecture and microservices    

Pinero Fernández, Rosa 
Mª. 

Desarrollo de Aplicaciones utilizando  
Programación Orientada a Objetos 

Realizar aplicaciones de tamaño medio mediante 
orientación a objetos en C++  o en Java 

Conocimiento de 
Programación Orientada a 
Objetos y de C++ o Java 

3 
 

Robles Valladares, 
Tomás 

Desarrollo de soluciones Blockchain y de 
SmartContracts 

Diseño y construcción de soluciones basadas 
en Blockchain y SmartContract para garantizar 
la cadena de custodia de productos, datos y/o 
criptomonedas. Se podrá trabajar tanto a nivel 
de red (construcción de Blockchain) como a 
nivel de programación de SmartContract y otros 
conectores (basados, por ejemplo, en 
JavaScript). 

Se recomienda, aunque no es 
imprescindible, familiaridad 
con JavaScript 

3 
 

Robles Valladares, 
Tomás 

Desarrollo de soluciones de virtualización con 
Docker, Kubernettes y otras tecnologías 
específicas para redes 5G 

Diseño e implementación de sistemas 
virtualizados para proveer y gestionar servicios 
de comunicaciones en redes 5G, con especial 
atención a los servicios de Internet de las Cosas 
y a la tecnología de network slicing. 

Son recomendables 
conocimientos de las 
soluciones actuales de 
virtualización, aunque no es 
imprescindible 

3 
 

Robles Valladares, 
Tomás 

Ciberseguridad aplicada a drones, UAV y otros 
vehículos autónomos 

Estudio y desarrollo de soluciones software y/o 
hardware de seguridad, para ser implementadas 
en vehículos no tripulados, como drones. Se 
trabajará para garantizar la seguridad y 
privacidad de los datos personales, y para 
delegar con confianza operaciones de firma en 
dispositivos remotos.  

 3 
 

Robles Valladares, 
Tomás 

Desarrollo de soluciones de Internet de las 
Cosas, para su utilización en seguridad 
ciudadana 

Análisis e implementación de sistemas software 
y/o hardware para escenarios de Internet de las 
Cosas, aplicados a seguridad ciudadana, tales 
como asistencia a los cuerpos de seguridad o 
recogida confiable de pruebas. 

 3 
 

Sánchez Couso, José 
Ramón 

Computación evolutiva (combinatoria/ 
optimización)    

Sánchez Couso, José 
Ramón Propuestas ad hoc (presentadas por el alumno)    
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

Sánchez Fernández, 
Luis Mejores prácticas de Gestión de TIC 

Definir procesos productivos de TI para entornos 
real y su implementación mediante herramientas 
de libre disposición (OTRS o similares) 

Conocimientos de Gestión de 
Procesos ITIL (Incidencias 
Problemas, cambios, etc.) y 
herramientas de 
monitorización y supervisión de 
libre disposición tales como 
Icinga, Nagios, etc.) 

1 

Sánchez Fernández, 
Luis Monitorización de infraestructuras TIC 

Implantar procesos de monitorización de 
Infraestructuras TIC en entornos real mediante 
herramientas de libre disposición 

Conocimientos de Gestión de 
Procesos ITIL (Incidencias 
Problemas, cambios, etc.) y 
herramientas de 
monitorización y supervisión de 
libre disposición tales como 
Icinga, Nagios, etc.) 

1 

Sánchez López, Jesús 
Herramientas para la seguridad de la 
información, ciberseguridad y cumplimiento 
normativo (_Compliance_) 

Elaborar una introducción teórica sobre el 
“Estado del Arte”. Seleccionar y analizar una 
herramienta con alguna/s de las finalidades 
indicadas. Desarrollar y documentar un caso 
práctico de uso de la herramienta seleccionada. 
Realizar un estudio comparativo respecto a otras 
herramientas con funcionalidades similares. 
Extraer conclusiones 

Ninguno 5 

Sánchez Sánchez, José 
Luis 

Aplicaciones Empresariales en entornos de 
ERP’s y Gestión    

Sánchez Sánchez, José 
Luis 

SAP VORA, SAP LEONARDO, SAP JAM y SAP 
GRC    

Sánchez Sánchez, José 
Luis Desing Thinking y Digital Transformation    
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RESPONSABLE NOMBRE DE LA LÍNEA DESCRIPCIÓN PRERREQUISITOS Nº. PROY. 

Sevilla de Pablo, 
Andrés 

Análisis y Diseño de redes con información 
geográfica 

Construcción de redes en las que puedan 
utilizarse algoritmos de encaminamiento que 
utilicen información geográfica. Cada nodo de la 
red dispondrá de unas coordenadas en un 
determinado espacio métrico (p.e. hiperbólico). 
Estas coordenadas, además de en el algoritmo 
de encaminamiento, se utilizarán para crear 
enlaces entre los nodos. Mediante la elección de 
los enlaces se pretende construir redes con 
propiedades small-world 

 1 

Talavera Muñoz, Edgar 
Nuevo protocolo de comunicaciones V2X en el 
nivel de facilities equivalente al nivel de sesión de 
la torre OSI 

Diseñar e implementar un protocolo de 
comunicaciones correspondiente al nivel de 
sesión de la torre OSI que permita enviar/recibir 
las posiciones geográficas de los nodos cercanos 
de la red y almacenarlos en una BD 

Conocimientos de Java, 
protocolos de redes y servicios 
cliente / servidor 

2 

Yagüe Panadero, 
Agustín Servicios big data para smart cities  GPR, conocimientos ubicua 3 

Yagüe Panadero, 
Agustín  
Garbajosa Sopeña, 
Juan   

Innovación en Ingeniería del Software  

Haber cursado o estar 
cursando la asignatura de 
Gestión de Proyectos y del 
Riesgo y Arquitectura y Diseño. 

3 
 

Yagüe Panadero, 
Agustín  
Garbajosa Sopeña, 
Juan   

Tecnologías de la información para SmartGrids  

Haber cursado o estar 
cursando la asignatura de 
Gestión de Proyectos y del 
Riesgo y Arquitectura y Diseño. 

3 

Yagüe Panadero, 
Agustín  
Garbajosa Sopeña, 
Juan   

Arquitectura Software  

Haber cursado o estar 
cursando la asignatura de 
Gestión de Proyectos y del 
Riesgo y Arquitectura y Diseño. 

1 

Yela Ruiz, Adolfo 
Desarrollo de aplicaciones empresariales para 
Internet con las tecnologías Struts, Spring, Java 
Server Faces y Ruby on Rails 

Desarrollar una aplicación empresarial para 
Internet usando tecnologías tales como Struts, 
Spring. Java Server Faces, Ruby on Rails, etc. 

Conocimientos de los 
lenguajes Java y/o Ruby. 1 ó 2 

Yela Ruiz, Adolfo 
Desarrollo de aplicaciones multimedia 
interactivas para Internet con las tecnologías 
HTML5, JavaFX y Silverlight 

Desarrollar una aplicación multimedia interactiva 
para Internet usando tecnologías tales como 
HTML5, JavaFX, Silverlight, etc. 

Conocimientos de los 
lenguajes JavaScript, Java y/o 
C#. 

1 ó 2 

 


