
 

Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

E.T.S. Ingeniería Informática. Universidad de Sevilla 
 

Avda Reina Mercedes s/n. 41012 Sevilla 
Tlf/Fax 954 555964   E-mail lsi@lsi.us.es   Web www.lsi.us.es 

 

 
e.t.s. ingeniería 

informática 

 
CONVOCATORIA DE ALUMNOS INTERNOS 

CURSO 2021/22 
 

 

• Plazo de presentación: hasta el 3 de diciembre de 2021. 

• Los alumnos interesados deberán entregar al profesor tutor una solicitud 
(proporcionada por el tutor y disponible en 
http://www.lsi.us.es/alumnosinternos.php) junto a su expediente académico 
(no hace falta que sea oficial) y su currículum vitae. 

Profesor/a: D. Daniel Ayala Hernández 
 

Tema Requisito Plazas 

Desarrollo de funcionalidades y análisis 
de datos sobre aviación en el paquete de 
R openSkies (CRAN - Package 
openSkies (r-project.org)) basadas en el 
procesamiento de mensajes de estado de 
aviones 

Conocimientos de R, siendo también 
favorables de Python 

2 

Desarrollo de funcionalidades 
relacionadas con el modelado de 
movimientos y trayectorias de satélites en 
el paquete de R asteRisk (CRAN - 
Package asteRisk (r-project.org)) basadas 
en los modelos y sistemas de 
coordenadas para la predicción de 
trayectorias de satélites 

Conocimientos de R 2 

 
 
Profesor/a: D. Víctor J. Díaz Madrigal 

 
Tema Requisito Plazas 

Lenguajes para el procesamiento de Audio 
Digital 

Ninguno 1 

 
 
Profesor/a: D. José Ángel Galindo Duarte 

 
Tema Requisito Plazas 

Construcción de frameworks y gestión de 
la variablidad del software 

Conocimientos de Python y conceptos 
básicos de Ingeniería del software 

2 

Ciberseguridad y Variabilidad en software 
y datos 

Python, interés por la temática 2 

AI Bots for gaming.  
Interés por los videojuegos y la inteligencia 
artificial. 

2 

 

http://www.lsi.us.es/alumnosinternos.php
https://cran.r-project.org/web/packages/openSkies/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/openSkies/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/asteRisk/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/asteRisk/index.html
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Profesor/a: D. Julián García García 
 

Tema Requisito Plazas 

Diseño y desarrollo de utilidades 
avanzadas para la gestión de procesos 
de diferentes ámbitos de negocio 
mediante el uso de altavoces inteligentes 

Ninguno 6 

Diseñar y desarrollar módulos 
configurables para la gestión contable y 
asistencial de clínicas privadas 

Ninguno 1 

Diseño y desarrollo de utilidades 
avanzadas para la gestión de dispositivos 
IoT en el ámbito de la gestión integral de 
piscinas 

Ninguno 1 

APP móviles para gestionar historias 
clínicas electrónicas de manera segura en 
un entorno ERP 

Ninguno 1 

Diseño y desarrollo de algoritmos 
avanzados para identificar patologías 
hereditarias a partir del análisis de 
resultados de análisis genéticos 

Ninguno 2 

Diseño y desarrollo de utilidades 
avanzadas de Chatbot para mejorar la 
experiencia de usuario en procesos de 
triaje 

Ninguno 2 

 
 
 
 
 
 

http://www.lsi.us.es/alumnosinternos.php
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• Plazo de presentación: hasta el 3 de diciembre de 2021. 

• Los alumnos interesados deberán entregar al profesor tutor una solicitud 
(proporcionada por el tutor y disponible en 
http://www.lsi.us.es/alumnosinternos.php) junto a su expediente académico 
(no hace falta que sea oficial) y su currículum vitae. 

 
 
Profesor/a: D. José González Enríquez 
 

 
 
Profesor/a: D. Manuel Resinas Arias de Reina 

 
Tema Requisito Plazas 

Diseño y desarrollo de asistentes 
conversacionales 

Ninguno, aunque se prefiere 
estudiantes con conocimientos previos en 
el desarrollo de chatbots 

3 

 
 
Profesor/a: D. Sergio Segura Rueda 
 

Tema Requisito Plazas 

Generación avanzada de pruebas para 
APIs RESTful 

Ser capaz de leer en inglés con fluidez 1 

Desarrollo de portal web para la 

herramienta RESTest 

(https://github.com/isa-group/RESTest) 

usando GitHub Pages 

Ser capaz de leer textos en inglés con 

fluidez 
1 

Generación automática de pruebas para 

servicios web de consulta de información 

geográfica (WFS) - Compatible con TfG 

individual o en pareja 

Ser capaz de leer textos en inglés con 

fluidez 
2 

 

Tema Requisito Plazas 

Minería de procesos aplicada a la 
automatización de procesos robóticos 
(Robotic Process Automation o RPA). 

Ganas de aprender e interés por la 
investigación, deseables - conocimientos 
de python y machine learning 

4 

http://www.lsi.us.es/alumnosinternos.php
https://github.com/isa-group/RESTest

