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�� PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

Introducción 
Las Jornadas Asturianas de Comunicación Hombre-Máquina 
pretenden servir de foro multidisciplinar para el debate e intercambio de 
información en la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías 
novedosas del campo de la Interacción y Comunicación Humana en 
proyectos de interés para la sociedad asturiana. 
 
Organizadas desde 2001 por el Grupo de Investigación en 
Interacción y Comunicación Humana (HCI-RG) del Departamento 
de Informática de la Universidad de Oviedo, las jornadas  se desarrollan 
anualmente en dos ediciones, una estival y otra invernal, las cuales 
tienen lugar en julio y diciembre respectivamente. Desde 2002 los 
mejores trabajos presentados en las sucesivas ediciones estivales han 
sido recogidos y publicados en el boletín HCI-RG, siendo publicados a 
partir de 2004 en números especiales de la revista e-Minds: 
International Journal on Human-Computer Interaction (ISSN: 
1697-9613). 
 
Cada edición se organiza con formato de congreso en el que cada  
miembro del grupo de investigación (así como los conferenciantes 
invitados) presenta una ponencia con el resumen de las investigaciones y 
desarrollos realizados por el mismo en último semestre. Tras cada 
ponencia se organiza un pequeño debate abierto al público.  
 
Las jornadas suelen contar con conferenciantes invitados de otros grupos 
de investigación nacionales o internacionales; provenientes tanto del 
ámbito académico como del de la industria. Cabe destacar al respecto la 
participación en ediciones anteriores del Dr. Jesús Lorés Vidal de la 
Universidad de Lérida y Presidente de AIPO (Asociación española 
para la Interacción Persona-Ordenador), del Dr. Carlos Ballesteros de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Pampa (Argentina),  
del Dr. Wojciech Wiza de la Universidad de Poznan (Polonia) o de 
Rachid Kadouche del Instituto Nacional de Telecomunicaciones 
de París (Francia). 
 

Objetivos 
 
• Dar a conocer el trabajo del Grupo de Investigación en Interacción y 

Comunicación Humana (HCI-RG), entre empresas, instituciones y 
público en general.  

 
• Promocionar la transferencia tecnológica entre Universidad y 

Sociedad. 
 

• Promover el estudio y debate de la Interacción y Comunicación 
Humana entre jóvenes que deseen incorporarse a la investigación en 
este campo del conocimiento científico. 
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�� Resumen de Actividades 
La presente edición de las jornadas está compuesta por las siguientes 
actividades: 
 
- Tutorial de Diseño Web con CSS (Cascade Style Sheets) por Raúl 

Martín. 
 
- Presentación de proyectos de colaboración con empresa, por 

Orlando M. López (Dicampus – www.dicampus.com). 
 
- Ciclo de ponencias sobre innovación tecnológica e investigación a 

cargo de  miembros y colaboradores del Grupo de Investigación en 
Interacción y Comunicación Humana (HCI-RG) de la Universidad de 
Oviedo. 

 
- Actividades culturales asociadas al diseño de interfaces de 

comunicación entre humanos y máquinas. Destacan la proyección de 
y análisis crítico de videos y películas sobre esta temática.  

 

Publicación del Material de las Jornadas 
 
Una selección de los mejores trabajos presentados 
durante el evento serán publicados en un número 
especial (local) de la revista e-Minds: Internacional 
Journal on Human-Computer Interaction (ISSN: 
1697-9613). 
 
Las transparencias en formato PowerPoint serán 
incluidas en el servidor FTP del Grupo de Investigación 
en Interacción y Comunicación Humana para su 
descarga por los participantes y asistentes a las 
jornadas, siendo accesible desde el sitio web del grupo en 
www.hci.uniovi.es. 

 

Formato 
 

• Ponencias cortas (PC): 15 minutos seguidas de una sesión de 10 
minutos de preguntas. 

 
• Ponencias largas (PL): 25 minutos seguidas de una sesión de 10 

minutos de preguntas. 
 

Lugar 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo. 
Salón de Actos 
 
Universidad de Oviedo. 
Edificio Valdés Salas - Campus de los Catalanes. 
33007 Oviedo - Asturias. 
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Recursos Multimedia 
Los ponentes dispondrán de un ordenador con PowerPoint instalado, así 
como de un cañón proyector. 
 
Se ruega la presencia de los autores media hora antes del inicio de cada 
sesión para la instalación de sus presentaciones y material de apoyo en 
el ordenador. 
 

Organiza 
The Human Communication and Interaction Research Group, 
Departamento de Informática, Universidad de Oviedo. 
 

Colabora 
 

• eMinds: International Journal on Human Computer Interaction. 
 
• Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo 

(EUITIO), Universidad de Oviedo. 

Moderadores 
 
• María Del Puerto Paule Ruiz. 
• Marcos González Gallego. 
• Martín González Rodríguez. 
• Juan Ramón Pérez Pérez. 
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�� PPRROOGGRRAAMMAA 
 

Martes 19 de Abril de 2005 – Salón de Actos – EUITIO 

09:00 Instalación de presentaciones (se ruega la máxima 
puntualidad de los ponentes). 

09:10 Recepción de asistentes y participantes. 

 

INAUGURACIÓN Y APERTURA  

09:20 Presentación y Bienvenida. 
Dr. Martín González Rodríguez. 

 

Sesión: Video Juegos  

09:30 INX III: Estrategia en Tiempo Real para Entornos 
Colaborativos (PL). 
David Fernández Oliveira. 

10:15 INX V: Motor de Creación de Aventuras Gráficas Multijugador 
en la Web (PC). 
Miguel Santiago Rodríguez. 

10:45 INX VI: Modelado y Simulación de Espacios Geográficos y 
Procesos Históricos (PC). 
Lorena Sierra García. 

11:15 Lengedarya: Motor de Videojuegos para Mundos Virtuales 
Persistentes con soporte para Discapacitados Visuales (PL). 
Borja Madera Marcos y Jaime García Marsá. 
 
 

12:00 Descanso 

 

Sesión: Gestión de Conocimiento  

12:45 Mercado electrónico de recursos para empresas mediante 
Subastas y Ventas P2P (PC). 
Jesús González Fernández. 

13:15 Gestor de Conocimiento para Grupos de Investigación basado 
en Servicios Web (PC). 
Alfonso Menéndez Martín. 
 
 

13:45 Pausa para la comida 
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Sesión: Diseños para Necesidades Especiales (1) 
 

16:30 Navegación web sin ratón (PL). 
Diego García Vallejo. 

17:15 Implantación de un sistema informático específico para 
imprentas (PL). 
Luís Le Barbier Ramos. 

 
 

18:00 Descanso 
 

 

Sesión: PONENCIA INVITADA (1) 

18:45 TEMA: Una plataforma de e-Learning pensada desde una 
visión empresarial (PL). 
Orlando M. López (www.dicampus.com). 
 

Sesión: PONENCIA INVITADA (2) 

19:30 La empresa de hoy: necesidad de iniciativa en los recursos 
humanos y relación con la Universidad. 
Orlando M. López (www.dicampus.com). 

 

SESIÓN CULTURAL: Interacción y Comunicación Humana (1) 

20:15 Frikadas Varias (1). 
Análisis crítico de videos y audio frikis con la participación del público. 
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Miércoles 20 de Abril de 2005 – Salón de Actos – EUITIO 

Sesión: TIRSVS (Enseñanza Hipermedia de la Historia) 

09:30 CineMedia Astur: Herramienta para la Generación de Títulos 
Hipermedia con Navegación Adaptativa y/o Multidimensional 
(PL). 
José Alfredo Gómez Rodríguez. 
 

Sesión: Diseños para Necesidades Especiales (y 2) 
 

10:15 Correo Electrónico con soporte para Discapacitados Visuales 
basado en servicios Web (PC). 
Beatriz Piedra del Valle. 

10:45 LIFT: Learning Interface for File Transfers (PC). 
Rodrigo Álvarez Virgós. 

 
 

11:15 Descanso 
 
 

Sesión: Sistemas de Colaboración 

11:45 SPEEC: Sistema Preventivo de Errores en Entornos 
Colaborativos (PL). 
Ignacio Rodríguez Fernández. 

12:30 Desarrollo de Software Colaborativo (PC). 
Carlos Picazo Sordo. 

13:00 Edición on-line de revistas vía web (PL). 
Juan Carlos Vega Castañeda. 

13:45 Entorno Colaborativo para la certificación de Usabilidad y 
Accesibilidad en sitios web basado en agentes software (PC). 
Silvia García Rodríguez. 
 
 

14:15 Pausa para la comida 
 
 

Sesión: SCORM (1)  

16:30 CAM: Camino hacia la creación de un proyecto basado en 
SCORM  (PC). 
Noel Siero Álvarez. 
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17:00 Creación de Objetos de Aprendizaje Adaptables en el 
estándar SCORM (PC). 
Daniel Álvarez Nuñez. 
 
 

17:30 RTE: Estructuración de objetos en el estándar SCORM (PC). 
Diego Álvarez Otero. 
 
 

18:00 Descanso 
 
 

Sesión: PONENCIA INVITADA (y 3) 

18:45 TUTORIAL Diseño Web con CSS (Cascade Style Sheets) (PL). 
Raúl Martín. 

 
 

SESIÓN CULTURAL: Interacción y Comunicación Humana (y 2) 

19:30 Frikadas Varias (y 2). 
Análisis crítico de videos y audio frikis con la participación del público. 
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Jueves 21 de Abril de 2005 – Salón de Actos – EUITIO 

Sesión: SCORM (y 2)  
 

09:30 Interactividad entre el RTE y objetos SCO's del standar 
SCORM (PC). 
David Dieguez Galán. 

10:00 Categorización del alumno en VAK con SN de SCORM (PL). 
Adolfo Campo Martínez. 

10:45 SN: Secuenciación y Navegación en el estándar SCORM (PC). 
Sandra Guerrero Blanco. 
 


