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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Automatic creation of scenarios for evaluationg
spoken dialogue systems via user-simulation

Knowledge-based systems

Articulo 2016

Using knowledge on word-islands to improve the
performance of spoken dialogue systems

Knowledge-based systems

Articulo 2015

A clustering approach to assess real user profiles in
spoken dialogue systems

Natural interaction with robots, knowbots
and smartphones

Capítulo
2014
de libro

A domain-independent statistical methodology for
dialog management in spoken dialog systems

Computer speech and language

Articulo 2014

A framework for the assessment of synthetic
personalities according to user perception

International journal of human-computer
studies

Articulo 2014

Providing interactive and user-adapted e-city
services by means of voice portals

Natural interaction with robots, knowbots
and smartphones

Capítulo
2014
de libro

Sistema de interacción oral a través de internet para
apoyo a la docencia universitaria

Innovación docente y buenas prácticas en Capítulo
2014
la universidad de granada (vol.3)
de libro

Sistema de diálogo hablado basado en voicexml para
Ie comunicaciones
la enseñanza universitaria

Articulo 2013

Desarrollo de actividades de evaluación para un
sistema online de aprendizaje de idiomas

Relada: revista electrónica de ada-madrid

Articulo 2012

Merging intention and emotion to develop adaptive
dialogue systems

Advances in speech and language
technologies for iberian languages

Capítulo
2012
de libro

On the use of speech technologies to achieve
inclusive education for people with intellectual
disabilities

Technologies for inclusive education:
beyond traditional integration approaches

Capítulo
2012
de libro

Sistema basado en procesamiento de lenguaje
natural para apoyo al aprendizaje de alumnos
universitarios

Relada: revista electrónica de ada-madrid

Articulo 2012

Technologies for inclusive education: beyond
traditional integration approaches

Igi global

Libros

Affective conversational agents: the role of
personality and emotion in spoken interactions

Conversational agents and natural
language interaction: techniques and
effective practices

Capítulo
2011
de libro

Enhancement of conversational agents by means of
multimodal interaction

Conversational agents and natural
language interaction: techniques and
effective practices

Capítulo
2011
de libro

Enhancement of emotion detection in spoken
dialogue systems by combining several information
sources

Speech communication

Articulo 2011

On the development of adaptive and user-centred
interactive multimodal interfaces

Speech, image and language processing
for human-computer interaction:
multimodal advancements

Capítulo
2011
de libro

Predicting user mental states in spoken dialogue
systems

Eurasip journal on advances in signal
processing

Articulo 2011

Trivial: sistema de diálogo hablado para enseñanza
de contenidos didácticos

Relada: revista electrónica de ada-madrid

Articulo 2011

Utilización de los mundos virtuales para el desarrollo
de aplicaciones educativas

2012

Articulo 2011

A methodology for learning optimal dialog strategies

Text, speech and dialogue (tsd 2010)

Capítulo
2010
de libro

A methodology for learning optimal dialog strategies

Lecture notes in computer science

Articulo 2010

A multimodal dialogue system for an ambient
intelligent application in home environments

Lecture notes in computer science

Articulo 2010

A multimodal dialogue system for an ambient

Text, speech and dialogue (tsd 2010)

Capítulo

2010

A multimodal dialogue system for an ambient
intelligent application in home environments

Text, speech and dialogue (tsd 2010)

Capítulo
2010
de libro

Aplicación del procesamiento del lenguaje natural y
las tecnologías del habla en mundos virtuales

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2010

Educagent: agentes virtuales para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en competencias

Relada: revista electrónica de ada-madrid

Articulo 2010

Integración de los sistemas de diálogo para la
interacción en redes sociales

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2010

Mejora del funcionamiento de sistemas de diálogo
hablado mediante reconocimiento del estado
emocional de usuarios

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2010

Multimodal dialogue for ambient intelligence and
smart environments

Handbook of ambient intelligence and
smart environments

Capítulo
2010
de libro

Orienta: un proyecto multidisciplinar e
interuniversitario para la tutorización personalizada

Relada: revista electrónica de ada-madrid

Articulo 2010

Sistema de diálogo multimodal para una aplicación
de inteligencia ambiental en una vivienda

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2010

Sistema mayordomo: uso de un entorno de
inteligencia ambiental a través de un sistema de
diálogo multimodal

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2010

Using knowledge about misunderstandings to
increase the robustness of spoken dialogue systems

Text, speech and dialogue (tsd 2010)

Capítulo
2010
de libro

Using knowledge of misunderstandings to increase
the robustness of spoken dialogue systems

Knowledge-based systems

Articulo 2010

Bases para evaluar la anotación de corpus de
emociones espontáneas

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2009

Designing smart home interfaces for the elderly

Accessibility and computing

Articulo 2009

Enhancement of the input interface of spoken
dialogue systems by means of contextual models
and grammatical rules

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2009

Human-centric interfaces for ambient intelligence

Academic press inc elsevier science

Libros

Plan de acción tutorial de la etsiit

Tutoría y atención personal al estudiante
en la universidad

Capítulo
2009
de libro

The role of spoken language dialogue interaction in
intelligent environments

Ambient intelligence and smart
environments

Articulo 2009

Asr post-correction for spoken dialogue systems
based on semantic, syntactic, lexical and contextual
information

Speech communication

Articulo 2008

Desarrollo de sistemas de diálogo oral adaptativos y
portables: reconocimiento de emociones, adaptación
al idioma y evaluación de campo

Universidad de granada. lenguajes y
sistemas informáticos

Tesis
2008
doctoral

Influence of contextual information in emotion
annotation for spoken dialogue systems

Speech communication

Articulo 2008

On the use of kappa coefficients to measure the
reliability of the annotation of non-acted emotions

Perception in multimodal dialogue systems

Capítulo
2008
de libro

Relations between de-facto criteria in the evaluation
of a spoken dialogue system: evaluating new
methods and models for advanced speech-based
interactive systems

Speech communication

Articulo 2008

Two-level fusion to improve emotion classification in
spoken dialogue systems

Text, speech and dialogue (tsd 2008)

Capítulo
2008
de libro

Análisis y gestión del diálogo

Los sistemas de diálogo

Capítulo
2007
de libro

Advances in soft computing

Articulo 2007

Decisive factors in the annotation of emotions for

2009

Advances in soft computing

Articulo 2007

Myvoice goes spanish. cross-lingual adaptation of a
voice-controlled pc tool for handicapped people

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2007

Adaptive and context-aware hypermedia model for
users with communication disabilities

Hci related papers of interacción 2004

Capítulo
2006
de libro

Human-centred design of an assistive ubiquitous
multimodal dialogue system

Smart homes and beyond

Capítulo
2006
de libro

New multimodal dialogue system for an academic
intelligent environment

Smart homes and beyond

Capítulo
2006
de libro

Setting up a multimodal dialogue system for
ubiquitous environments

Hci related papers of interacción 2004

Capítulo
2006
de libro

spoken dialogue systems

Testing the performance of spoken dialogue systems
Artificial intelligence review
by means of an artificially simulated user

Articulo 2006

Two-level speech recognition to enhance the
performance of spoken dialogue systems

Knowledge-based systems

Articulo 2006

A proposal for an xml definition of a dynamic spoken
interface for ambient intelligence

Fuzzy logic and applications :6th
international workshop, wilf 2005, crema,
italy, september 15-17, 2005 : revised
selected papers

Capítulo
2005
de libro

Análisis de metodologías de evaluación de sistemas
de diálogo multimodal

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2005

Combining language models in the input interface of
a spoken dialogue system

Computer speech and language

Articulo 2005

Gag: generación automática de gramáticas en un
sistema conversacional de interacción oral

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2005

Implementación de sistemas de diálogo en dial-xml

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2005

Implementing modular dialogue systems: a case of
study

R (aalborg universitetscenter, institut for
elektroniske systemer, afdeling for
kommunikationsteknologi)

Articulo 2005

Multimodal, multilingual and adaptive dialogue
systems for ubiquitous interaction in an educational
space

R (aalborg universitetscenter, institut for
elektroniske systemer, afdeling for
kommunikationsteknologi)

Articulo 2005

Nueva técnica de generación automática de
gramáticas para sistemas de diálogo

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2005

Spoken multilingual and multimodal dialogue
systems: development and assessment

John wiley &amp; sons

Libros

Análisis comparativo de lenguajes basados en xml
para el desarrollo de sistemas de diálogo

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2004

Procesamiento de información multilingüe en un
sistema de diálogo.

Inteligencia artificial

Articulo 2004

2005

Sc@ut: plataforma para la comunicación en entornos Interaccion 2004: v congreso interacción
ubicuos adaptativos aplicados a niños autistas
persona ordenador

Capítulo
2004
de libro

Sistema de diálogo basado en voicexml para
proporcionar información de viajes en tren

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2004

Interacción hombre-máquina mediante sistemas
conversacionales : logros actuales y retos futuros

Departamento de electrónica y tecnología
de computadores

Libros

Uso de canales de comunicación adicionales en
sistemas conversacionales

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2003

2003

Assessment of dialogue systems by means of a new
Speech communication
simulation technique

Articulo 2002

Testing dialogue systems by means of automatic
generation of conversations

Articulo 2002

Validación de un sistema de diálogo mediante el uso

Interacting with computers

Validación de un sistema de diálogo mediante el uso
de diferentes umbrales de poda en el proceso de
reconocimiento automático de voz

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2002

Técnicas actuales para el desarrollo de sistemas
automáticos de diálogo

Departamento de electrónica y tecnología
de computadores

Libros

Una nueva técnica para evaluar sistemas
conversacionales basada en la generación
automática de diálogos

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2001

Restricciones de funcionamiento en tiempo real de
un sistema automático de diálogo

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2000

Uso de valores de confianza y expectativas en el
sistema de diálogo saplen

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 1999

Uso experimental de un umbral de confianza
dinámico en el proceso de reconocimiento del habla

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 1999

Demostración del sistema saplen

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 1997

Saplen: un sistema de dialogo en lenguaje natural
para aplicación comercial

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 1997

Una introducción al mecanismo de generación de
lenguaje natural utilizado por el sistema saplen

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 1997

2001

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Sistema automático de seguimiento y valoración de reputación de marcas

Contrato

1/1/14

12/31/14

2 Red temática en sistemas de diálogo avanzados

Proyecto 12/20/11 12/19/14

3

Desarrollo de técnicas para mejorar el funcionamiento de sistemas de interacción
oral persona-ordenador

Proyecto

1/1/12

12/31/12

4

Desarrollo de técnicas para mejorar el funcionamiento de sistemas de interacción
oral persona-ordenador

Proyecto

1/1/12

12/31/12

5 Acción integrada con el institute for multilingual and multimedia information
6

Desarrollo de un sistema de diálogo multimodal para facilitar el acceso a
información en internet

7 Implementación de sistemas de diálogo en dial-xml

Proyecto 12/10/11 12/10/12
Proyecto

1/1/07

Proyecto

1/1/04

12/31/07

Actividades 28
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Evaluación de proyectos de la agencia nacional de
evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia
Mar 2,
en
2008
evaluación

Evaluación de proyectos de la agencia nacional de
evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia
Mar 9,
en
2009
evaluación

Evaluación de proyectos de la agencia nacional de
evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia
en
evaluación

Evaluación de proyectos de la agencia nacional de
evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia
Mar 7,
en
2011
evaluación

Evaluación de proyectos de la agencia nacional de
evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia
Apr 3,
en
2012
evaluación

Participación en: member of scientific review committee
Interspeech 2007
(interspeech 2007)

Comité
científico
en
sociedad ci

Aug
27,
2007

Participación en: comité revisión de trabajos (16th
nordic conference of computational linguistics)

16th nordic conference of
computational linguistics

Comité
científico
en
sociedad ci

May
25,
2007

Participación en: member of programme committee
(european network of excellence in human language
technologies)

European network of excellence in
human language technologies

Comité
científico
en
sociedad ci

Jun
16,
2007

Participación en: miembro comité revisión de trabajos
5th international conference on
(5th international conference on smart homes and health
smart homes and health telematics
telematics)

Comité
científico
en
sociedad ci

Jun
21,
2007

Participación en: miembro comité científico (xxiii
congreso de la sociedad española para el
procesamiento del lenguaje natural)

Xxiii congreso de la sociedad
española para el procesamiento del
lenguaje natural

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
10,
2007

Association for logic, language and
information (folli)

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
1,
2004

Participación en: association for logic, language and
information (folli) (association for logic, language and
information (folli))

Mar
10,
2010

Comité
científico
Mar 1,
en
2004
sociedad ci

Participación en: asociación interacción persona
ordenador (aipo) (asociación interacción persona
ordenador (aipo))

Asociación interacción persona
ordenador (aipo)

Participación en: international speech communication
association (isca) (international speech communication
association (isca))

Comité
International speech communication científico
association (isca)
en
sociedad ci

Participación en: sociedad española para el
procesamiento del lenguaje natural (sepln) (sociedad
española para el procesamiento del lenguaje natural
(sepln))

Sociedad española para el
procesamiento del lenguaje natural
(sepln)

Comité
científico
Jan 1,
en
1996
sociedad ci

Participación en: miembro comité de programa (iv
jornadas en tecnología del habla (univ. de zaragoza))

Iv jornadas en tecnología del habla
(univ. de zaragoza)

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
8,
2006

Participación en: miembro comité de programa (xxii
congreso de la sociedad española para el
procesamiento del lenguaje natural (univ. zaragoza))

Xxii congreso de la sociedad
española para el procesamiento del
lenguaje natural (univ. zaragoza)

Comité
científico
en
sociedad ci

Jun
13,
2006

Participación en: miembro comité científico (i congreso
español de informática (cedi 2005) (univ. granada))

I congreso español de informática
(cedi 2005) (univ. granada)

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
13,
2005

Participación en: miembro comité organizador (vi
congreso de interacción persona-ordenador (univ.
granada))

Vi congreso de interacción personaordenador (univ. granada)

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
13,
2005

Participación en: presidente de comités científico y
Xxi congreso de la sociedad
organizador (xxi congreso de la sociedad española para española para el procesamiento del
el procesamiento del lenguaje natural (univ. granada))
lenguaje natural (univ. granada)

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
14,
2005

Participación en: miembro comité de programa (iii
jornadas en tecnología del habla (univ. valencia))

Iii jornadas en tecnología del habla
(univ. valencia)

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
17,
2004

Participación en: miembro comité organizador (ii taller
en sistemas hipermedia colaborativos y adaptativos
(univ. alicante))

Ii taller en sistemas hipermedia
colaborativos y adaptativos (univ.
alicante)

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
12,
2003

Participación en: miembro comité organizador y comité
de programa (ii jornadas en tecnología del habla (univ.
granada))

Ii jornadas en tecnología del habla
(univ. granada)

Comité
científico
en
sociedad ci

Dec
16,
2002

Participación en: miembro comité organizador y comité
de programa (i jornadas en tecnología del habla (univ.
sevilla))

I jornadas en tecnología del habla
(univ. sevilla)

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
6,
2000

Participación como presidente del comité organizador
18th european summer school in logic, language and
information. esslli 2006

18th european summer school in
logic, language and information
(esslli 2006)

Comité
científico
en
sociedad ci

Jul
31,
2006

Participación en: member of programme committee
(dialogue on dialogue worshop: multidisciplinary
evaluation of advanced speech-based interactive
systems)

Dialogue on dialogue worshop:
multidisciplinary evaluation of
advanced speech-based interactive
systems

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
17,
2006

Sep
10,
1997

Comité
científico
en
sociedad ci

Jul
17,
2006

Participación en: member of programme committee (7th 7th sigdial workshop on discourse
sigdial workshop on discourse and dialogue)
and dialogue

Comité
científico
en
sociedad ci

Jul
15,
2006

Participación en comité de revista: computer remote

Comités
científicos
de revista

Nov
1,
2001

Participación en: technical committee (aaai workshop
on statistical and empirical approaches for spoken
dialogue systems)

Aaai workshop on statistical and
empirical approaches for spoken
dialogue systems
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