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La Comissió d'Avaluació de la 
convocatòria de projectes del Centre 
d'Intel·ligència Digital-Universitat 
d'Alacant per a impulsar els processos 
d'innovació, generació i transferència de 
coneixements i tecnologia en l'àmbit de 
la intel·ligència digital i amb el vistiplau 
de l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant, d'acord amb el punt 5 de les 
bases de la convocatòria (publicada en 
BOUA 16/02/2021), es RESOL 
adjudicar de manera PROVISIONAL les 
Ajudes per als següents projectes 
d'investigació: 
 

La Comisión de Evaluación de la 
convocatoria de proyectos del Centro de 
Inteligencia Digital-Universidad de 
Alicante para impulsar los procesos de 
innovación, generación y transferencia 
de conocimientos y tecnología en el 
ámbito de la inteligencia digital y con el 
visto bueno de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, de acuerdo con el 
punto 5 de las bases de la convocatoria 
(publicada en BOUA 16/02/2021), se 
RESUELVE adjudicar de forma 
PROVISIONAL las Ayudas para los 
siguientes proyectos de investigión:

 
PROYECTOS TOTAL 

ALC_Identity (ALC-ID). Ecosistema de Identidad Digital Descentralizada de la Provincia 
de Alicante 15.000 
Observatorio Alicantino de Desarrollo Sostenible 12.000 
Patrimonio y cultura digital 12.000 

Análisis y evaluación de la normativa europea en materia de inteligencia artificial y de 
su impacto sobre la legislación española 12.000 

Digitalización Montaña Alicantina 12.000 
Metodologías Agiles, coworking y tecnologñia digital 12.000 

Plan Concienciación Ciberseguridad 15.000 

Geo-Inteligencia Artificial 15.000 

La IA en la simplicifación de textos 15.000 

Avances en la tecnología blockchain y sus aplicaciones para impulsar la transición 
digital de la sociedad  10.000 

Smart mil: realización de un estudio en un modelo living-lab y participativo para la 
implantación de verticales smart city en ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes 10.000 
Desarrollo del mapa digital del turismo deportivo en la provincia de alicante 10.000 

 150.000 



 
 
 
El punt 5 de la convocatòria estableix la 
necessitat de l'informe positiu de no 
duplicitat de la Generalitat Valenciana, 
Una vegada obtingut aquest informe es 
publicarà la resolució definitiva. 
S'estableix com a projectes reserves per 
a substituir a aquells que no reben aquest 
informe positiu als següents projectes: 
 

El punto 5 de la convocatoria establece 
la necesidad del informe positivo de no 
duplicidad de la Generalitat Valenciana, 
Una vez obtenido este informe se 
publicará la resolución definitiva. Se 
establece como proyectos reservas para 
sustituir a aquellos que no reciban este 
informe positivo a los siguientes 
proyectos: 

 
 

1. Hybrid-TIC. Hybrid Training, Information and Communication. Hacia una nueva 
concepción de no presencialidad.  

2. AICA: Asistente Inteligente para la visita híbrida a los Castillos de Alicante 
3. Elaboración de un plan estratégico de transformación digital para los municipios 

de la provincia de alicante 
 
 
 
S'estableix un termini de 7 dies naturals 
a partir de l'endemà a aquesta publicació 
perquè, a través de cenid@ua.es, 
s'al·legue el que es considere oportú pels 
sol·licitants. 
 

Se establece un plazo de 7 días naturales 
a partir del día siguiente a esta 
publicación para que, a través de 
cenid@ua.es, se alegue lo que se 
considere oportuno por los solicitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Rafael Muñoz Guillena 
Secretario CENID 
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