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Datos personales 

Nombre y apellidos: Manuel Jesús Marín Jiménez 

 

Categoría Profesional: Profesor Titular de Universidad 

Departamento: Informática y Análisis Numérico 

Área de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Teléfono: 957218980 Correo electrónico: mjmarin@uco.es 

Página web personal: http://www.uco.es/~in1majim/  ID Orcid: 0000-0001-9294-6714 

 

Actividad docente 

Asignaturas impartidas (nombre de la asignatura y titulación):  
 Fundamentos de Sistemas Inteligentes en Visión (Grado en Ing. Informática) 
 Informática Aplicada a la Bioquímica (Grado en Bioquímica) 
 Realidad Virtual y Aumentada (Máster en Inteligencia Computacional e Internet de 

las Cosas) 
 Programación Orientada a Objetos (Grado en Ing. Informática) 

 

Otros méritos docentes (evaluación de la docencia, participación en proyectos de 
innovación docente, edición de material docente, etc.). Máx. 5 ítems 

1 Dos evaluaciones del programa Docentia con la Mención de Excelencia 

2 Proyecto de innovación docente: Metodología de aprendizaje grupal en la 
adquisición de competencias específicas y transversales usando gamificación con 
Kahoot! 

3 Proyecto de innovación docente: Sistemas de aprendizaje electrónico móvil (m-
learning) mediante gamificación para fomentar la competitividad y motivación del 
alumnado en la adquisición de competencias 

4 Proyecto de innovación docente: Acciones transversales para la mejora de la 
adquisición de competencias y de los resultados obtenidos en las titulaciones 
oficiales de la EPSC 

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 IP del proyecto “ReHApp: Análisis por visión de la evolución postoperatoria en 
intervenciones quirúrgicas traumatológicas” 

2 Manuel J. Marín-Jiménez, Vicky Kalogeiton, Pablo Medina-Suarez, Andrew 
Zisserman. “LAEO-Net++: Revisiting People Looking at Each Other in Videos”. IEEE 
Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 44(6): 3069-3081 (2022) 

3 Rafael Berral-Soler, Francisco José Madrid-Cuevas, Rafael Muñoz-Salinas, Manuel 
J. Marín-Jiménez. “RealHePoNet: a robust single-stage ConvNet for head pose 
estimation in the wild”. Neural Comput. Appl. 33(13): 7673-7689 (2021) 

4 Manuel J. Marín-Jiménez, Francisco M. Castro, Rubén Delgado-Escaño, Vicky 
Kalogeiton, Nicolás Guil. “UGaitNet: Multimodal Gait Recognition With Missing Input 
Modalities”. IEEE Trans. Inf. Forensics Secur. 16: 5452-5462 (2021) 

5 Rafael Muñoz-Salinas, Manuel J. Marín-Jiménez, Rafael Medina Carnicer. “SPM-
SLAM: Simultaneous localization and mapping with squared planar markers”. 
Pattern Recognition. 86: 156-171 (2019) 

 

 

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

1 Tutor habitual de Alumnos Colaboradores y Colaboradores Honorarios 

2 Premio congreso SATO’2022 a la comunicación oral: “RehApp: Plataforma web y 
móvil para seguimiento post operatorio de prótesis total de rodilla” 

3 Premio “Reconocimiento a la actividad docente” por la Universidad de Córdoba 

4 Premio de Innovación Docente al proyecto “Sistemas de aprendizaje electrónico 
móvil (m-learning) mediante gamificación para fomentar la competitividad y 
motivación del alumnado en la adquisición de competencias”, por la Universidad de 
Córdoba 

5 Premio de Innovación Docente al proyecto “Metodología de aprendizaje grupal en la 
adquisición de competencias específicas y transversales usando gamificación con 
Kahoot!”, por la Universidad de Córdoba 

 


