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Justificación de su inclusión en el contrato programa de investigación
Es sabido que la preocupación por la calidad e vida y los estilos de vida activos y saludables
son cada vez más importantes en la sociedad actual. En el mismo sentido, las nuevas
tecnologías y los sensores wearables, así como el uso de apps y el internet de las cosas han
tomado un auge creciente en los últimos años. Esta simbiosis entre las dos áreas, hace que la
aplicación de las nuevas tecnologías como elementos de evaluación y control de la actividad
física, así como de la calidad de vida relacionada con la salud (conocida como e-Health), sea
un área de gran importancia y una de las líneas prioritarias de investigación en los planes
europeos como el H2020.
Con la propuesta de esta línea de investigación titulada “Nuevas tecnologías aplicadas a la
evaluación de la actividad física, la ergonomía y la calidad de vida” se pretende iniciar y
afianzar una sinergia existente entre dos de las áreas de conocimiento de la Facultad de
Educación, Economía y Tecnología ubicada en este Campus de Ceuta. Por un lado el área de
las Tecnologías de la computación, representación y análisis de procesos, programación de
sensores y desarrollo tecnológico, que se ve representada por el profesorado del departamento
de Lenguajes y Sistemas informáticos, y por otra parte, el área de evaluación de la actividad
física, ergonomía, biomecánica y calidad de vida, que se ve representada por el profesorado
del departamento de educación física y deportiva.
Esta colaboración permitirá abarcar de forma conjunta temas tan populares y actuales como la
aplicación de sensores a la evaluación de la actividad física y la ergonomía, programación de
apps para evaluación del rendimiento y mejora de la calidad de vida de diferentes poblaciones,
tratamiento de grandes cantidades de datos (utilizando técnicas de Process Mining y Big Data)

proveniente de la evaluación de diferentes actividades (evaluaciones posturales, locomoción,
actividades continuadas en el tiempo…).
En definitiva se trata de aplicar los nuevos avances y las nuevas tecnologías disponibles al
mundo del rendimiento, biomecánica, patologías, deporte-recreación y calidad de vida
aplicable a los distintos grupos de población (mayores, niños, adultos, discapacidad…).

Acciones a realizar
-

-

Desarrollo de trabajos de investigación en la línea descrita.
Tutorización de alumnos/as de las diferentes titulaciones del campus de Ceuta
interesados en realizar TFGs, TFMs en la línea de investigación.
Generación de artículos científicos en la línea desarrollada.
Transferencia del conocimiento generado en la línea de investigación.
Asistencia a congresos, reuniones y workshop relacionados con la línea de
investigación propuesta.
Asistencia a actividades científicas y cursos dónde se amplíe la información y la
formación de los participantes que forman la línea de investigación propuesta para
profundizar en aspectos de análisis de datos, divulgación científica o cualquier
aspecto que fomente la mejora de la investigación y formación.
Redacción de nuevos proyectos de investigación fruto de esta simbiosis entre las
citadas áreas tanto a nivel autonómico como estatal y europeo.
Participar en las actividades de investigación y formación que se requiera por parte
de la facultad.

Beneficios esperados
Entre los beneficios esperados de esta línea de investigación planteada se encuentra la creación
de investigaciones y proyectos de carácter multidisciplinar, no sólo mediante la cooperación y
colaboración entre el profesorado que forma la citada línea, sino mediante la colaboración y
cooperación del alumnado, creando TFGs multidisciplinares, además de desarrollar proyectos
e investigaciones interdisciplinares. Con ello, no sólo se abre una nueva línea de investigación
que es prioritaria en los planes nacionales y europeos de investigación, (como el plan nacional
de I+D+i, el programa H2020, etc.) sino que se afianza el conocimiento ya desarrollado de
forma independiente por las dos áreas de conocimiento que integran esta nueva línea de trabajo.
Además, la creación de esta línea va en concordancia y puede ser desarrollada e implantada en
el nuevo Laboratorio “Hubema lab”, donde se permitirá desarrollar los futuros experimentos y
proyectos que surjan de esta simbiosis. Este laboratorio servirá también de base para el uso de
todos los equipos que sean necesarios, evaluación y toma de datos, procesamiento de señales….
Además se prevé que esta consolidación de las relaciones entre ambas líneas de trabajo sirva
para llevar a cabo la dirección conjunta de TFGs y TFMs, dotando de una mayor
interdisciplinaridad a los mismos.
Además se potenciarán los resultados y la generación de conocimiento de la línea mediante la
publicación de artículos de impacto, la asistencia a congresos, cursos, charlas científicas, etc.
Y siempre con un carácter multidisciplinar y que trascienda a los participantes de la línea de
investigación así como al resto de los componentes del campus de Ceuta (alumnado y
profesorado e las diferentes titulaciones)

Se pretende también fomentar la creación de un grupo de investigadores que soliciten proyectos
para financiar ideas que surjan de esta colaboración entre dos de las áreas del Campus de Ceuta.
Con la consiguiente divulgación científica a modo de asistencia a congresos de investigación,
publicación de artículos científicos, envío de trabajo a la noche de los investigadores…
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