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Actividades 3

2010

Titulo publicación

Fuente

An adaptive fuzzy approach for modelling visual
Fuzzy sets and systems
texture properties

Tipo

Fecha

Articulo 2016

El docente en el proceso de creación de mooc

Experiencias moocs: un enfoque hacia el
aprendizaje digital, la creación de contenidos
docentes y comunidades online

Capítulo
2016
de libro

Fuzzy sets on 2d spaces for fineness
representation

International journal of approximate reasoning

Articulo 2015

Perception-based fuzzy sets for visual texture
modelling

Soft computing

Articulo 2014

Contextualized access to electronical health
records in cardiology

Yearbook of medical informatics

Articulo 2013

Comparing partitions by means of fuzzy data
mining tools

Lecture notes in artificial intelligence

Capítulo
2012
de libro

Improving electronic health records retrieval
using contexts

Expert systems with applications

Articulo 2012

Contextualized access to electronical health
records in cardiology

Ieee transactions on information technology in
biomedicine

Articulo 2011

Electronical health records systems (ehr)
interoperability and accesibility: iso 13606 and
ontologies

Semantic interoperability: issues, solutions,
chalenges

Capítulo
2011
de libro

Ingeniería del software: principios básicos.

Lulu

Libros

Cytoplasm contour approximation based on
color fuzzy sets and color gradient
Supporting case-based retrieval by similarity
skylines

2011

Articulo 2010
Künstliche intelligenz

Articulo 2009

Informática aplicada a la gestión de la empresa:
Lulu
una propuesta docente

Libros

Supporting case-based retrieval by similarity
skylines: basic concepts and extensions

Lecture notes in computer science

Articulo 2008

Introducción a la informática. material para la
docencia de informática en primero de carrera

Lulu.com

Libros

Perceptually-based functions for coarseness
textural feature representation

Lecture notes in computer sciences

Capítulo
2007
de libro

Perceptually-based functions for coarseness
textural feature representation

Lecture notes in computer science

Articulo 2007

2008

2007

Region-based fit of color homogeneity measures
Fuzzy sets and systems
for fuzzy image segmentation

Articulo 2007

Sistemas operativos: material docente
comentado

Lulu.com

Libros

Using fuzzy sets for coarseness representation
in texture images

Advances in soft computing

Capítulo
2007
de libro

Fuzzy homogeneity measures for path-based
colour image segmentation

International journal of intelligent systems
technologies and applications

Articulo 2006

Adaptación del profesorado universitario al
espacio europeo de educación superior
mediante el uso de nuevas tecnologías

Grupo pafpu formapro de la ucua

Libros

De la teoría a la práctica: una reflexión sobre el
eees en el aula.

Adaptación del profesorado universitario al
espacio europeo de educación superior
mediante el uso de nuevas tecnologías

Capítulo
2005
de libro

Dealing with multiple motions in optical flow
estimation

Lecture notes in computer science

Articulo 2005

Dealing with multiple motions in optical flow

Lecture notes in computer science

Capítulo

2007

2005

2005

Dealing with multiple motions in optical flow
estimation

Lecture notes in computer science

Capítulo
2005
de libro

Tecnologías de la información en la gestión del
conocimiento en el ámbito hospitalario

Escuela andaluza de salud pública

Libros

A fuzzy colour image segmentation applied to
robot vision

Advances in soft computing. engineering design Capítulo
2003
and manufacturing
de libro

Segmenting colour images on the basis of a
fuzzy hierarchical approach

Mathware &amp; soft computing

2004

Articulo 2003

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Diseño y desarrollo de un sistema informático para el laboratorio orientado a la
1 aplicación de técnicas basadas en conocimiento y de análisis y procesamiento de
imágenes (iii)

Contrato 12/1/09 11/30/10

Diseño y desarrollo de un sistema informático para el laboratorio orientado a la
2 aplicación de técnicas basadas en conocimiento y de análisis y procesamiento de
imágenes (ii)

Contrato 12/1/08 11/30/09

Diseño y desarrollo de un sistema informático para el laboratorio orientado a la
3 aplicación de técnicas basadas, en conocimiento y de análisis y procesamiento de
imágenes

Contrato 12/1/07 11/30/08

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Senior member ieee

Comité científico en
sociedad ci

Jan 10,
2008

Participación en: aerfai: asociación española de análisis de imágenes y
reconocimiento de formas ()

Comité científico en
sociedad ci

Apr 30,
2007

Participación en: scip: soft computing in image processing ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2003
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