José Luis Alba Castro

Categoria: Profesor Titular de Universidade
Departamento: Teoría do Sinal e Comunicacións (t14)
Despacho: A-205
Campus remoto: Sala 28
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/763778876
Centro: Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Dirección: Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310 VIGO (Pontevedra)
Email: jalba@gts.uvigo.es
Tlf: 986812680
Web Persoal: http://www.gtm.uvigo.es
CV breve: "José Luis Alba obtuvo el título de ingeniero de telecomunicación por la Universidad

de Vigo en 1990 y se doctoró por la misma Universidad en 1997. Desde 1998 es profesor
Titular del departamento de teoría de la señal y comunicaciones. En 2012 se acreditó como
catedrático del área TSC. Pertenece al Grupo de Tecnologías Multimedia (GTM), integrado en
el Centro de Investigación AtlantTIC, donde dirige el laboratorio de Visión. Sus intereses en
investigación se centran en el reconocimiento de patrones y algoritmos de aprendizaje, así
como en el procesado de imagen y video. Le interesan las aplicaciones de estas disciplinas y
ha desarrollado proyectos principalmente en identificación biométrica de personas, sistemas de
ayuda a la conducción, aplicaciones de imagen médica y control de calidad mediante visión
artificial. Su producción científica se despliega en más de 100 artículos de investigación en
revistas

y

congresos

internacionales,

30

proyectos

y

contratos

con

empresas

y

administraciones, 7 tesis dirigidas y 3 patentes. Ha impartido clase en asignaturas de
procesado de señal y procesado de imagen en la titulación de Ingeniería de Telecomunicación

y en el actual Grado, así como asignaturas de reconocimiento de patrones y reconocimiento
biométrico en el extinto máster en Teoría de la Señal y Comunicaciones, del que fue
coordinador en sus inicios. José Luis ha sido Director del Departamento TSC de 2010 a 2014 y
Director del de Área de Transferencia de la UVIGO de 2014 a 2018. "
Materias e titorías(*):
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/pdi/jose-luis-alba-castro

(*) Nota: As titorías poden realizarse por medios telemáticos mediante videoconferencia
(campus remoto), por correo electrónico, mediante os foros e mensaxería da plataforma de
teledocencia (Faitic) ou mediante outros medios acordados previamente co profesorado.

