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INTRODUCCIÓN

• Objetivos:
• Fomentar la investigación en TH
• Colaboración entre los miembros de la Red
• Atraer inversiones

• Datos:
• 238 investigadores
• 24 universidades y 2 empresas
• más de 40 grupos de investigación

ACTIVIDADES (I)

• Realizadas:
• Actualización de la página web: www.rthabla.es

• Acceso a documentos de la red.
• Resúmenes de actividades: premios, evaluaciones,…
• Lista RTTH moderada (rtth@listas.die.upm.es)



ACTIVIDADES (II)

• Realizadas:
• Colaboración con las V Jornadas en Tecnologías 
del Habla de Bilbao

• Financiación de la inscripción de los miembros de la 
Red (80 miembros aprox.)
• 6 premios a estudiantes para los 6 mejores artículos 
presentados a las jornadas.

ACTIVIDADES (III)

• Realizadas:
• Evaluación Albayzín: 4 becas para presentar los 
resultados en las jornadas. Preparación de planes 
de evaluación y material de desarrollo y test.

• Verificación de idioma (Luis Javier Rodríguez con 

datos de EHU).
• Síntesis de voz (Iñaki Sainz y Eva Navas con datos de 

UPC).
• Traducción castellano-euskera (Nerea Ezeiza con 

datos de EHU).



ACTIVIDADES (IV)

• Realizadas:
• Premios al mejor artículo en revista 2008

• 7 artículos presentados.
• 14 revisores. !Muchas gracias a todos!
• Valoración con 3 , 2 y 1 punto.

• 4 artículos finalistas un artículo premiado 
(ahora en la recepción)

BALANCE ECONÓMICO (I)

• Acción Complementaria (20.000 euros):
• 6 premios a estudiantes ~ 3.000 euros
• 4 becas de la evaluación Albayzín ~ 2.000 euros
• 80 inscripciones a las Jornadas ~ 12.000 euros
• Facturas de las Jornadas ~ 2.500 euros
• Otros (reuniones de coordinación,...) ~ 500 euros
• Hay que gastarlo antes del 31 de diciembre de 2008



BALANCE ECONÓMICO (II)

• BD Albayzín (34.827 euros)
• Premios de artículos en revistas (1500 euros), 
de artículos en las jornadas y evaluaciones 
Albayzín (300 euros)
• Apoyo a las futuras actividades en ausencia de 
dinero del Ministerio: Jornadas 2010, ...

BALANCE ECONÓMICO (III)

• BD Albayzín

34.827,00FONDOS ORIGINALES

1500,001 PREMIO JCR (2008)

1200,004 EVALUACIONES (VJTH) x 300

600,002 PREMIOS (VJTH) x 300

23399,49SALDO FINAL 2008

26699,49REMANENTE ACTUAL

4527,51CANON UPM (13%)

600,002 PREMIOS (IVJTH) x 300

1500,005 EVALUACIONES (IVJTH) x 300

1500,001 PREMIO JCR (2006)

1 PREMIO JCR 
(2007) se pagó con 

dinero remanente de 
las IV JTH



ACTIVIDADES FUTURAS (II)

• Previstas:
• Organización anual de los premios Albayzín.

• Proceso de evaluación actual (1 fase)
• Cada revisor elige los tres mejores artículos (3, 2 y 
1 punto).
• Los artículos con implicación no se valoran.
• Medida: ratio de puntos conseguidos respecto a los 
que opta.

ACTIVIDADES FUTURAS (III)

• Previstas:
• Organización de evaluaciones Albayzín.

• Cada vez hay más interés y número de 
participantes. 



ACTIVIDADES FUTURAS (IV)

• Previstas:
• Organización de una nueva propuesta para la 
solicitud de una Acción Complementaria

• Puntos donde incidir:
Jornadas, Premios Albayzín, Evaluaciones / 
competiciones, Números especiales de revistas, 
Colaboración con el SIG-IL, ...

• Dinero: adaptar a concesiones anteriores

VI JORNADAS 2010

• 5-10 minutos para presentar propuestas
• Propuestas:



COORDINACIÓN DE LA RED

• Necesidad de renovación cada cierto tiempo
• Propuestas:

• Ruegos y Preguntas

Ruegos y Preguntas


