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Trabajos ofernados no exclusivos

Segundo semestre del curso 2020‐2021

Nombre del trabajo
Extensión para evaluación de aplicación Android de visualización de cursos audiovisuales de alfabetización digital
Desarrollo de aplicación iOS para visualización de cursos audiovisuales de alfabetización digital
Introducir soporte al formato GeoPackage en herramientas de Linked Data Geográfico desarrolladas por el Grupo de Ingeniería Ontológica
Generación de datos enlazados y grafos de conocimientos para ciudades
Desarrollo y despliegue del website del grupo de investigación OEG‐UPM utilizando tecnologías semánticas
Modelos matemáticos que describen la evolución de epidemias
Desarrollo de un juego para el fomento del aprendizaje de vocabulario en español
Creación de un grafo de conocimientos para datos abiertos universitarios
TechPeopleCare Assets 1.0. Gestión de videos y cursos de alfabetización digital
Línea de productos de aplicaciones móviles para alfabetización digital en TechPeopleCare
Creación de una Web demostradora sobre construcción de APIs REST a partir de ontologías y grafos de conocimientos
Precisión y estabilidad numérica de la estimación estadística
Precisión y estabilidad numérica de algoritmos probabilísticos
Procedimiento para el estudio de espinas dendríticas con técnicas de morfometría geométrica.
Generación de plantillas basadas en RDF para la generación de representaciones gráficas de ontologías
Simulación de atracción magnética y gravitacional de un sistema de partículas mediante simulaciones en Blender
Desarrollo de una aplicación para detectar y proponer neologismos en el campo del Internet de las Cosas a través de ciencia ciudadana
Almacenamiento de conjuntos pequeños de datos en LaTex/PDF: Pasando de R a LaTex
Almacenamiento de conjuntos pequeños de datos en LaTex/PDF: Pasando de LaTex a PDF
Desarrollo de software para alineación de características de documentos
Aplicación de Avistamiento Buetooth y WiFi.
Despliegue de aplicaciones en OpenWhisk
Inducción de los esquemas narrativos de eventos.
Aplicación de un modelo numérico para el estudio de la contaminación atmosférica en el área de Madrid
MPACTO DEL COVID‐19 EN LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Análisis automático de ejemplos de código
Distribución unificada de sistemas de programación lógica
Tutoriales interactivos para Ciao Prolog
Planificación del recorrido de máquinas de limpieza y mantenimiento en una ciudad

