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INTECO: Plan Avanza 2

OBJETIVO

EJES DE ACTUACIÓN

Seguridad y Accesibilidad
Infraestructura y Confianza

Desarrollo del Sector TIC 
Capacitación TIC
Servicios Públicos Digitales

Contribuir a la recuperación económica de España gracias al uso intensivo y 
generalizado de las TIC, prestando una especial atención a los proyectos que 
compaginen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético.  

DESARROLLA
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INTECO: ¿Qué es INTECO?

En resumen…

Convergencia de España con Europa 
Crear un “Polo Empresarial y Tecnológico" con alta capacidad de innovación. 
Transversalidad tecnológica entre sectores y áreas de conocimiento TIC
Alta localización de conocimiento intensivo y conexión con otros centros 

del mundo.

OBJETIVOS

Sociedad estatal adscrita al MITYC a través de SETSI
Instrumento desarrollo de la Sociedad de la Información 
Gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos
Pilares: Investigación aplicada, prestación de servicios y formación
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INTECO: Líneas estratégicas de Actuación

•
 

Centro de Respuesta a 
Incidentes TI para  
ciudadanía y empresas – 
INTECO-CERT.

•
 

Observatorio de 
Seguridad de la 
Información.

•
 

Centro Demostrador de 
Tecnologías de 
Seguridad.

•
 

Oficina de Seguridad al 
Internauta (OSI).

Seguridad

•
 

Centro de Referencia en 
Accesibilidad y 
Estándares Web.

•
 

Área de I+D+i en 
Accesibilidad TIC.

•
 

Centro de Servicios 
Públicos Interactivos TDT.

Accesibilidad

•
 

Oficina Técnica de 
Calidad en Proyectos 
de Desarrollo de 
Software.

•
 

Atracción y promoción 
de proyectos 
empresariales.

•
 

Promoción de 
estándares y 
normalización.

Calidad del SW

FORMACIÓN
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INTECO: Polo Tecnológico

Estrategia para el desarrollo tecnológico y empresarial

Implicación de las empresas líderes en la Industria TIC.
Apoyo específico a la innovación, actuando como pasarela entre los 

Centros de I+D+i y las PYME.
Estímulo a las redes y proyectos en cooperación entre las empresas 

asociadas.
Refuerzo de las competencias profesionales de los recursos humanos del 

Polo TIC.
Respaldo de INTECO como centro de referencia e imagen consolidada en 

el sector.
Fomento del desarrollo internacional.
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INTECO: Línea de Accesibilidad

Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares 
Web

Técnicas de construcción de sitios Web en la AAPP según requisitos de 
accesibilidad, facilidad de uso y adopción de estándares

Mejorar la experiencia del usuario y garantizar la igualdad de oportunidades
Tecnologías inclusivas e impulso de la administración electrónica.
Derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con AAPP

Funciones 

Revisar el grado de accesibilidad y cumplimiento de estándares

Soporte y formación, 

Estudios de observatorio, 

Área de I+D+i
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ARCHIVOS Y TIC: Definición de archivo

El término archivo (latín archīvum) se usa comúnmente para designar el local

 

donde se 
conservan los documentos

 

producidos por otra entidad como consecuencia de la 
realización de sus actividades. No obstante, "archivo" es una palabra polisémica

 

que se 
refiere a:

El fondo documental, como conjunto de documentos producidos o recibidos por una 
persona física o jurídica en el ejercicio de sus actividades. 
El edificio o local donde se custodia dicho fondo. 
La institución

 

o servicio responsable de la custodia y tratamiento archivístico del fondo
wikipedia

http://www.seguralia.es
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ARCHIVOS Y TIC: Líneas de actuación

Líneas de actuación de un servicio de archivo:

1.

 

Impulsar, mantener y desarrollar sistemas corporativos de gestión documental.

2.

 

Garantizar la organización de la documentación y regular su acceso.

3.

 

Fomentar la protección y difusión del patrimonio documental.

http://www.americat.net/
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ARCHIVOS Y TIC: Algunos Usos

Almacenamiento digital de la información.

Motores de búsqueda y recuperación de la información.

Compartición

 

integrada de herramientas y dispositivos de sistemas de gestión.

Sistemas de videovigilancia

 

digital en red, como herramientas que permiten mejorar la 
función custodia del archivo respecto de sus usuarios presenciales. 

Correo electrónico, la mensajería instantánea (IM), el chat…

 

se puede construir un 
nuevo concepto de servicio de referencia (servicio de referencia virtual o digital).

Sitios web

 

de los archivos como instrumento de difusión y acceso fundamental.

Digitalización de documentos a través de escáneres y cámaras digitales, tanto por parte 
del personal del archivo, como por los usuarios a través de sus dispositivos autoservicio 
y/o los suyos propios.

Tecnologías de la Web 2.0 en los archivos, destacando las posibilidades del etiquetado 
social en los sistemas de información archivística.
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ARCHIVOS Y TIC: Seguridad de la información
La seguridad de la información es la protección de la información frente a una amplia 
gama de amenazas con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el daño 
del negocio y maximizar el retorno de la inversión y las oportunidades de negocio.

En la gestión documental se debe garantizar la preservación de:
Confidencialidad: asegurar que el información sea accesible sólo para aquellos 
usuarios autorizados para tener acceso. 

Integridad: salvaguardar que la información y los métodos de procesamiento sean 
exactos y completos. Así

 

que los archivos no se eliminen, modifiquen o corrompan, ya 
sea en forma accidental o intencional, y al mismo tiempo se garantice la persistencia de 
los datos. 

Disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información 
y bienes asociados cuando lo requieran.
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ARCHIVOS Y TIC: Realidad Virtual
Lenguaje VRML (Virtual Reality Modeling Languaje)

Proyecto japonés C-Map que controla el sistema de Realidad Virtual a través de los 
gestos de los visitantes. 

El Museo de Historia Natural de Tokio, utiliza la tecnología MR (Mixed Reality) similar a 
la Realidad Virtual, excepto en que puede combinar gráficos interactivos en 3D con el 
mundo real.

Archivos online, entre los que destaca la iniciativa de IBM para acercar a través de la 
Web las obras de arte del Museo del Hermitage

 

de Rusia.

http://mv.vatican.va
http://www.hermitagemuseum.org/
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ARCHIVOS Y TIC: Guía Virtual Accesible para Museos
GVAM es un proyecto Avanza I+D del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio liderado por el 
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción

 

(CESyA), Fundación CNSE, Fundación ONCE, 
Universidad Carlos III y Ministerio de Cultura.

Las guías GVAM, que adoptan la forma de un dispositivo portátil táctil y de diseño universal, 
permitirán visitar museos u otros recintos culturales de forma interactiva a personas con o sin 
discapacidad física o sensorial, menores o ancianos.

Permiten configurar diversos idiomas y recursos de accesibilidad: el subtitulado, la lengua de signos, 
la audiodescripción, la audionavegación, un magnificador de pantalla y un modificador de contraste.
Integran menús y asistentes para configurar diversos idiomas y se adaptan a las necesidades de 
tiempo e interés de los visitantes, posibilitando la integración de juegos o de vídeos

 
complementarios.

www.gvam.es/upload/Image/NOTICIAS/GVAM2.jpg
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ARCHIVOS Y TIC: ARCHIVOS Virtuales

Archivo virtual es una entidad que permite un acceso estructurado y 
documentado a una colección.

Tipos de archivos virtuales:

A) Visitas virtuales a archivos físicos: “Reportaje sobre el archivo”.

B) Archivos virtuales basados en un edificio: digitalizado de imágenes de una 
colección que se muestran en un contenedor informático que emula al edificio en 
que se alojan, utilizando tecnología 3D interactiva. 

C) Archivos virtuales propiamente dichos: Un archivo virtual es una aplicación 
informática, habitualmente accesible a través de la WEB, que permite el acceso a 
digitalizaciones de entidades de interés patrimonial (colecciones) por medio de 
una interfaz basada en una metáfora museográfica.

D) Archivos puramente digitales: Utilizados por artistas de la infografía, se 
diferencian de los anteriores en que las obras que contienen no tienen una 
contrapartida física. 
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ARCHIVOS Y TIC: La Web
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¿Qué es?

Podemos definir la accesibilidad como la posibilidad de que un sitio o 
servicio Web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el 
mayor número posible de personas, independientemente de las 
limitaciones personales que tengan o de aquellas limitaciones que sean 
derivadas de su entorno.

La RAE define la accesibilidad como la cualidad de algo para ser

 fácilmente comprensible, de fácil acceso, inteligible. 

“El poder de la Web está en su universalidad. Un acceso a la Web para 
todos independientemente de su discapacidad es un aspecto esencial”.

Tim Berners-Lee    
Inventor del www

ACCESIBILIDAD WEB: Introducción
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¿Por qué es importante?

Relevancia actual de la Web.

Fomentar la igualdad de oportunidades.

Compromiso Social.

Oportunidad para el mercado (RD 1494, Telefonía móvil, TDT…)

Ocasión sin precedentes.

ACCESIBILIDAD WEB: Importancia
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Beneficiarios

Discapacitados
Edad avanzada
Baja alfabetización
Excluidos socialmente
Circunstancias técnicas
Circunstancias del entorno
Idioma, cultura, localización geográfica
…

La accesibilidad es un reto, no una carga

ACCESIBILIDAD WEB: Beneficiarios
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Tipos de Discapacidad

Los principales tipos de discapacidades son:

Deficiencias visuales: Entre las que se encuentran la ceguera, la visión

 reducida y los problemas en visualización de color. 

Deficiencias auditivas: Estas deficiencias pueden ser consideradas menos 
limitadoras en el acceso y uso de contenidos digitales, debido a

 

que el canal 
sonoro es mucho menos utilizado en interfaces web que el canal visual. Aún 
así, no podemos olvidar limitaciones y barreras derivadas de esta 
discapacidad, como es el caso del lenguaje. 

Deficiencias motrices: Son las relacionadas con la capacidad de movilidad 
del usuario. Estos usuarios no suelen ser capaces de interactuar

 

con el sistema 
a través de dispositivos de entrada tradicionales, por lo que utilizan dispositivos 
alternativos (v.g.: basados en voz). 

Deficiencias cognitivas y de lenguaje: Son usuarios que presentan 
problemas en el uso del lenguaje, la lectura, percepción, memoria, salud 
mental.

ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas
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ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas

(*) Fuente: INE, Encuesta

 

de Discapacidad, Ayuda

 

Personal y situaciones

 

de Dependencia

 

2008.
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ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas

(*) Fuente: INE, Encuesta

 

de Discapacidad, Ayuda

 

Personal y situaciones

 

de Dependencia

 

2008.
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¿Cómo utilizan la Web las personas con 
discapacidad?

ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas
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Líneas Braille
Lectores de Pantalla

 
(v.g. Jaws)

Navegadores de voz
 

(v.g. Home Page Reader)
Navegadores de Texto

 
(v.g. Lynx)

Ampliadores de Pantalla
 

(v.g. Supernova)
Reconocimientos de voz

 
(v.g. IBM ViaVoice)

Teclados Virtuales
Electrooculografía Representación Braille del 

Abecedario

ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas



27

ACCESIBILIDAD WEB: Ventajas adicionales

Mejor usabilidad. 

Simplificación del desarrollo.

Ahorro de costes.

Aumento de CALIDAD en los procesos y productos.

Mayor Independencia de dispositivo e interoperabilidad.

Facilidad de internacionalización (I18N) 

Mejor indexación.

Mejora del acceso en general y soporte futuro.

Responsabilidad legal.
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Independencia del dispositivo

ACCESIBILIDAD WEB: Ventajas adicionales
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ACCESIBILIDAD WEB: Ventajas adicionales

Mejor indexación

Cree un sitio con una jerarquía y vínculos de texto claros. 
Ofrezca a los usuarios un mapa del sitio con vínculos que apunten a 
las secciones importantes de su sitio. 
Intente utilizar texto en lugar de imágenes para mostrar nombres, 
contenido o vínculos importantes. 
Asegúrese de que los códigos TITLE y ALT sean descriptivos y 
precisos. 
Utilice un navegador de sólo texto como Lynx para examinar su sitio.

Tu usuario más importante es ciego. La mitad de las visitas a tu sitio 
vienen de Google, y Google sólo ve lo que un ciego puede ver. Si tu 
sitio no es accesible, tendrás menos visitas. Fin de la historia.

Steven Pemberton
Presidente de los Grupos de Trabajo sobre Html y Forms de W3C

http://www.google.es/intl/es/webmasters/guidelines.html
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ACCESIBILIDAD WEB: Mitología

Mitos

Es difícil y complicado

Afecta a muy pocos

Tiene un coste muy elevado

Es solo para los ciegos

Da lugar a productos poco estéticos

Versión solo texto

Error: Hagamos el sitio, luego lo haremos accesible

Si el cliente no lo pide no es necesario

…
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Sistema Integral de Gestión de la Accesibilidad Web (SIGA)

•
 

Procedimientos 

e indicadores.

•
 

Monitorización 

continua.

•
 

Auditoría.

•
 

Consultoría.

•
 

Formación.

ACCESIBILIDAD WEB: SIGA
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Archivos y Redes Sociales

http://lewiscarroll.wordpress.com/2009/04/

http://lewiscarroll.wordpress.com/2008/11/12/redes-sociales-verticales-negocios-transversales/
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=lewiscarroll.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.buscadoor.com%2Ffacebook-buscar-amigos-registrarse%2F
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Archivos y Redes Sociales: ¿Que son?

ALGUNOS DATOS

•En España entre un 40 y 50 % de los internautas las utilizan

•En España 7.850.000 usuarios habituales utilizan las redes sociales

•Las utilizan 7 de cada 10 internautas menores de 35 años
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Archivos y Redes Sociales: Porqué?
Un paso más allá

 

de la web, vía de participación

Un lugar para compartir información y experiencia

Para agrupar, socializar, relacionar a gente con intereses comunes

Para fidelizar

 

al público en el desarrollo de nuevas relaciones, más allá

 de la visita al archivo

Porque nuestro público potencial está

 

en ellas

Porque es el futuro de los Archivos siglo XXI y hay que innovar

Porque es una vía para que la información sea accesible por y para 
TODOS.

http://carmela93.wordpress.com/2009/06/02/redes-sociales/
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Archivos y Redes Sociales: Errores comunes

A veces se abren perfiles en Facebook

 

y Twitter

 

pero no se actualizan

Se suelen utilizar cuentas personales y no las correspondientes a organismos 
“page”, teniendo un límite de 5.000 contactos

No se sigue una línea coherente, o se es muy coloquial o se es demasiado formal

Se envía demasiada información repetida (mismo contenido web, boletines)…

No se asigna previamente a la creación de un perfil un responsable / gestor

No se leen las cláusulas de adhesión lo que puede llevar a sorpresas en la cesión 
de ciertos derechos

fcom.us.es/.../files/2008/10/web20.jpg
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Todos somos ciegos en Internet

Socializar la Tecnología

Salir de la lógica de vitrina tendiendo a una lógica relacional

No puede haber Web 2.0 con un funcionamiento interno del archivo en 1.0 (no 
participativo)

No aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías sociales (blogs, wikis, 
podcast, Second Life, Facebook, Twitter, Flickr o Youtube etc.) 

Facebook & Blogs

Un camino por recorrer…

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera, 
yo hice uno más grande para incluirlos a todos.”

Indio americano

Conclusiones
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www.inteco.es

Sede de INTECO

Avda. Jose Aguado 41
Edificio INTECO
24005 LEÓN

Tel: (+34) 987 877 189
Fax: (+34) 987 261 016

Donde estamos?



Gracias por su atención
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