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Resolució del Vicerectorat de Qualitat i Innovació 
Educativa per la qual es publica la resolució provisional 
de la Comissió Avaluadora de la convocatòria d’ajudes 
per al desenvolupament de treballs de final de grau i 
treballs de final de màster relacionats amb l’anàlisi i el 
procés de dades (Big Data Smart Data, Data/Text 
Mining…) 
 

D’acord amb la convocatòria del Vicerectorat de Qualitat i 
Innovació Educativa publicada en el BOUA el 22 d’octubre 
de 2020 resolc: 
 

 Publicar la relació provisional d'ajudes concedides 
d'acord amb les condicions establides en la 
convocatòria. 

 Establir un termini de 5 dies hàbils, comptats a 
partir de l'endemà a la publicació d'aquesta 
resolució en la qual les/els sol·licitants podran 
presentar al·legacions a través d'UACloud -> 
eAdministración-> Instància Genèrica, dirigida al 
Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa 
(vr.qualinnova@ua.es). 
 

 
Resolución del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa por la cual se publica la resolución provisional 
de la Comisión Evaluadora de la convocatoria ayudas 
para el desarrollo de trabajos de fin de grado y trabajos 
de fin de máster relacionados con el análisis y proceso de 
datos (Big Data, Smart Data, Data/Text Mining…) 

 
 

De acuerdo con la convocatoria del Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Educativa publicada en el BOUA el 
22 de octubre de 2020 resuelvo: 
 

 Publicar la relación provisional de ayudas 
concedidas de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la convocatoria. 

 Establecer un plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de esta 
resolución en la que las/los solicitantes podrán 
presentar alegaciones a través de UACloud -> 
eAdministración-> Instancia Genérica,  dirigida al 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa 
(vr.qualinnova@ua.es). 
 

 

Alacant, 11 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

Francisco José Torres Alfosea 
Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa 

Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 
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 Ajudes concedides / Ayudas concedidas 

 
Apellidos Nombre Título  Importe 

Morales Castelló Enrique 
Exploración de un sistema de detección temprana de las 

epidemias de gripe a partir de datos climáticos 
1.500 € 

Alberola Belando Santiago 

La estrategia del registro de marcas como medio de protección 

de la propiedad intelectual: un estudio aplicado al sector textil 

en España 

1.000 € 

Conejero Serna Juan José  
Verificador automático de hechos en textos generados 

automáticamente 
1.000 € 

Garrido Muñoz Carlos  
Extracción de información de documentos mediante 

aprendizaje continuo con hiper-redes neuronales 
1.000 € 

Marhuenda Quiles Nadia  Metodología para la clasificación de tumores 1.000 € 

Mompeán Cabrera Alejandro  

El papel de las instituciones públicas en la divulgación de 

mensajes sobre concienciación ambiental. Un análisis desde la 

monitorización de Twitter 

1.000 € 

Muñoz Cervantes Rafael 
Diseño paramétrico y automatización de procesos aplicados al 

diseño bioclimático 
1.000 € 

Pérez Pérez 
Luis 

Fernando 

Generación automática de resúmenes explicativos a partir de 

tuits 
1.000 € 

Sánchez Hernández Adrián  
Adaptación al dominio para extracción de información en 

imágenes de documentos 
1.000 € 

Sánchez Martínez Daniel  
Detección precoz y consistente de síntomas compatibles con 

COVID en entornos cerrados mediante inteligencia artificial. 
1.000 € 

Wang Chen Hao-Jie  Contaminación acústica en los alquileres vacacionales 1.000 € 
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