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Actividad docente
Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación):
• Realidad Virtual y Aumentada (Máster en Ingeniería Informática)
• Sistemas Inteligentes (Grado en Ingeniería Informática)
• Programación Orientada a Objetos (Grado en Ingeniería Informática)
• Informática Aplicada a la Bioquímica (Grado en Bioquímica)
• Métodos y Paquetes Estadísticos (Grado en Ingeniería Forestal)
• Fundamentos de Informática (Grado en Ingeniería Mecánica)
Otros méritos docentes (evaluación de la docencia, participación en proyectos de
innovación docente, edición de material docente, etc.). Máx. 5 ítems
1

Proyecto de innovación docente: La construcción de un marco europeo de
enseñanza-aprendizaje a través de la introducción progresiva de la lengua inglesa
en las aulas universitarias cordobesas.

2

Proyecto de innovación docente: Análisis de la Evaluación del Esfuerzo del
Alumnado en el Aprendizaje de Materias de un Título Universitario mediante
Sistemas de Fichaje.

3

Proyecto de innovación docente: Monitorización constructiva de la carga de trabajo
del alumnado mediante sistemas de registro telemático.

4

Proyecto de innovación docente: Uso de herramientas TIC online para la
elaboración remota de trabajos académicos grupales.

5

Proyecto de innovación docente: Sistema de mandos interactivos y actividades
transversales como herramientas de seguimiento y evaluación en el nuevo modelo
de enseñanza-aprendizaje en los grados de la facultad de ciencias.

Actividad investigadora (publicaciones indexadas, ponencias en congresos,
participación en proyectos de investigación, transferencia, etc.). Máx. 5 ítems
1

Publicación indexada: “Detecting people looking at each other in videos”. MarínJiménez et al. International Journal of Computer Vision. 2014

2

Publicación indexada: “Human interaction categorization by using audio-visual
cues”. Marín-Jiménez et al. Machine Vision and Applications. 2014
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3

Publicación indexada: “On how to improve tracklet-based gait recognition systems”.
Marín-Jiménez et al. Pattern Recognition Letters. 2015

4

Proyecto de investigación: SVSMEM: sistema de visión 3D sin marcadores para
evaluación no supervisada de movilidad.

5

Proyecto de investigación: Reconocimiento de Eventos en Vídeo mediante
Arquitecturas de Alto Rendimiento.

Otros méritos (cargos de gestión, premios, etc.). Máx. 5 ítems
1

Representante del Grado en Ingeniería Informática en la Comisión de Relaciones
Internacionales de la EPSC

2

Asesor académico en la titulación de Grado en Ingeniería Informática

3
4
5

