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Conclusiones

1.  La  llegada  de  la  telemática  ha  provocado  una  revolución  en  los  métodos  de

producción  y en  la  forma  de vida, lo  que  condiciona  una  renovación  constante  no

sólo  en  las  herramientas  informáticas,  que  se  convierten  en  inadecuadas  y

obsoletas,  sino  en  la  manera  de  pensar  e interrelacionarse.  Esto  guarda  un  cierto

paralelismo  con  lo  que  sucedió  en  tiempos  de la Revolución  Industrial  en  Europa.

Estamos  asistiendo  a  la  transformación  de  una  economía  industrial  hacia  una

economía  de  la  información  y  del  conocimiento,  donde  aparece  como  materia

prima  la información.

2.  Las  teleactividades  y los  teleservicios,  producen  cambios  en  todos  los  sectores.  El

entretenimiento,  la educación  a distancia,  las finanzas, el  deporte,  la publicidad  son

prácticas  comunes  hoy  en  día a  través  de Internet.  Adicionalmente,  la recopilación

de  datos  de  las  redes  especializadas  en  aplicaciones  tales  como:  el  control  de

tráfico,  control  de  energía,  salud, relación  con  la  administración,  son  otras  formas

de  información  que  están  siendo  utilizadas mediante  redes,  y que  se espera  que  en

un  futuro  próximo  puedan  ser  utilizadas  a  través  del  móvil,  cuando  la  tercera

generación  pueda  ser una  realidad.

3.  Las  actividades  de  investigación  científica  y  desarrollo  e  innovación  tecnológica

determinan  en gran  medida  el perfeccionamiento  tanto  de  las nuevas TIC ‘s como

el  avance  científico,  social  y  económico  de  un  país.  La  actividad  de  I+D+I  en

España,  a pesar  de estar  apoyada por  el Plan, no  alcanza  los indices  necesarios  para

desarrollar  todo  su potencial  en nuestro  país.

4.  El  Gobierno  debe  establecer  cambios  legislativos  que  aborden  los  nuevos

problemas  que  plantearán  las  posibilidades  de  comunicación  hipermedia,  la

privacidad  necesaria  de las comunicaciones,  los derechos  de  autor  y la seguridad  de

los  datos,  que  deberá  incrementarse,  en  los  ordenadores  de  una  red  frente  al

posible  ataque  de agentes  externos.
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5.  Nuestra  sociedad  se encamina  hacia una  nueva  etapa  de  desarrollo  en la que  el uso

y  el  acceso  a  la  formidable  fuente  de  riqueza  que  representa  la  información,

constituyen  los  elementos  clave para  el  incremento  de  la  calidad  de  vida  en  años

venideros.  La  llamada  Sociedad  de  la  Información  se  fundamentará  en  una

infraestructura  que  conectará  en  una  sola  red  de  redes  todos  los  servicios

relacionados  con  la  información,  ya  sea  a  través  de  ordenadores,  teléfonos  o

televisores.  Existe  una  tendencia  a  la  convergencia  de  medios:  televisión,  móvil  y

ordenadores.  Nos  aventuramos  a predecir  que todo  será móvil, interactivo  y global.

6.  Es  importante  destacar  el papel  que  está jugando  la introducción  de las Tecnologías

de  la Información  y las Comunicaciones  ÇI’IC’s) al modernizar  las estructuras  y los

esquemas  de  trabajo  de  todos  los  ámbitos  empresariales  (comercial,  productivo,

administrativo  o laboral)  promoviendo  su  nivel  tecnológico,  y a su  competitividad,

gracias  a  su  flexibilidad y su potencialidad.  En  concreto,  y en relación  con  el tema

objeto  de  la  presente  investigación,  las  TIC  se  consideran  como  el  elemento  que

con  más  intensidad  está  revolucionando  el  mundo  laboral  y  fomentando  el

teletrabaj  o.

7.  En  el ámbito  laboral,  el teletrabajo,  se  considera  como  una  de las innovaciones  más

revolucionarias  en  la  emergente  sociedad  de  la  información  española.  Esta  nueva

forma  de actividad laboral modifica  los hábitos  de trabajo  y potencia  la  creación  de

empleo,  principalmente  de autoempleo.

Con  la  aplicación  del  teletrabajo  se  reducirán  todos  los  problemas  relativos  a  los

desplazamientos.  Económicamente  las empresas  podrán  recortar  sus  gastos,  ya que

no  necesitarán  tener  grandes  oficinas  centrales,  sino  que  los  teletrabajadores

podrán  realizar  sus  tareas  desde  el  exterior.  Por  otro  lado,  el  teletrabajo  ofrece

nuevas  formas  de  ocupación  laboral  ya  que  una  persona  mediante  Internet  podrá

ponerse  en  contacto  y  trabajar  para  empresas  que  se  encuentren  en  otra  región,

país  o incluso  continente,  diferente  al suyo, desde  su casa o  un  desde  un  telecentro.

Finalmente,  a  nivel  ambiental,  se  reducirán  todos  los  problemas  derivados  del

tránsito:  polución,  consumo  energético  elevado,  contaminación  acústica, etc.
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8.  Las  fuentes  consultadas  han  revelado  también  que  en  ciertas  condiciones  Europa

puede  beneficiarse  perfectamente  de  esta  nueva  fuente  de  actividad  y  crear

empleos.  Pero,  pese  a  los  esfuerzos  de  la  Unión  Europea  por  fomentar  el

teleletrabajo,  no  sc han  logrado  los índices  adecuados.

9.  El  listado  con  las  Iniciativas  Comunitarias  puestas  en  práctica  en  España,  cuya

realización  ha  sido  muy  laboriosa,  nos  ha  permitido  constatar  la  finalidad  de  las

mismas:  el  fomento,  en muchas  ocasiones,  del empleo  para  sectores  muy  concretos

de  la población:  mujeres,  minusválidos,  emigrantes  o jóvenes.

Una  referencia  muy  útil para  medir  el nivel  de preocupación  de  la Unión  Europea

en  función  del  empleo,  es  el  número  de  proyectos  o  programas  provenientes  de

Iniciativas  Comunitatias  puestos  en marcha  en lospaíses  miembros  donde  la  tarea

fundamental  es la implantación  del teictrabajo,  como  una  nueva  forma  de actividad

laboral.

Estas  Iniciativas  Cornunitarias  se han  concentrado  fundamentalmente,  en  el último

período  en dos: ADAPT  y EMPLEO  (NOW,  HORIZON,  YOUTHSTART).

La  iniciativa  EMPLEO  trata  de  buscar  nuevas  soluciones  al  problema  del

desempleo  en  la  Unión  Europea,  a  través  de  la  financiación  de  proyectos  piloto,

para  contribuir  al  desarrollo  de  los  recursos  humanos,  mejorar  el  funcionamiento

del  mercado  de trabajo  y fomentar  la solidaridad  y la igualdad  de oportunidades.

Por  otra  parte,  se  considera  oportuno  resaltar la participación  de  algunas entidades

públicas  en  el empeño  de fomentar  esta nueva forma  de actividad laboral.  Ejemplo

de  ello  es  el ap ovo  que  brinda  el  Principado  de  Asturias  en  el  fomento  y  en  la

creación  de  telecentros  y  su  cohesión  en  forma  de  Red  o  el  Proyecto  C-Test,

(enmarcado  dentro  de  la  Iniciativa  Europea  Now  en  el  período  de  1998  a  1999

para  el  fomento  del  empleo  femenino),  ejecutado  por  el  Instituto  de  la  Mujer,

organismo  dependiente  del  M••sterjo  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  y  la

Universidad  Politécnica  de Madrid.

10.  En cuanto  a la legislación vigente,  se ha detectado  una  incompleta  regularización  de

la  actividad  de teictrabajo,  donde  no  se recogen  aspectos  elementales  de  seguridad.
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Al  igual  que  en  ci  apartado  correspondiente,  en  las  conclusiones,  se  sugieren

algunas  consideraciones  que  no  deben  obviarse:

a)  Los  sistemas  de  retribución  deben  ser  idénticos  .  No  debe  existir  diferencias

entre  los  trabajadores  interno  y los  teletrabajadores

b)  No  podrá  extcnderse  la  jornada  sin  definirse  previamente  la  cotización  por  las

horas  extras.

c)  La  participación  sindical  del  teletrabajador  debe  estar  garantizada  en  los  centros

de  trabajo  que  tenga  la  empresa.

d)  Los  gastos  e  inversiones  materiales  para  desempeñar  el  trabajo  deberán  ser

todos  a  cargo  del  empresario,  así  como  las  averías  e  interrupciones  en  los

sistemas  inforniáticos.

e)  La  formación  y  las  posibilidades  de  promoción,  así  como  las  prestaciones

sociales  en  sanidad,  pensiones  o  bajas  por  enfermedad  deberán  ser  las  mismas

para  el  teletral2ajador  y para  el  empleado  que  trabaja  físicamente  en  la empresa.

  Las  posibilidades  de  contactar  periódicamente  con  el  resto  de  la  empresa

estarán  garantizadas  y  no  habrá  restricciones  para  ello  en  los  servidores.

g)  Se  pasará  a  ser  teletrabajador  cuando  sea  voluntariamente  y  con  acuerdo  del

comité  y  los  sindicatos,

h)  La  protección  de  datos  y el  respeto  de  la vida  privada  quedarán  garantizada.

11.  Existirán  cambios  económicos,  politicos  y  socioculturales,  con  un  coste  social,  que

no  pasará  desapercibido,  pero  estos  cambios,  son  un  hecho  hoy,  la  Sociedad  del

Conocimiento  se  encuentra  en  evolución.

12.  Uno  de  los  objetivos  que  se  perseguía  con  esta  investigación  fue  indagar  sobre  las

actividades  desarrolladas  por  los  telecentros  españoles,  como  instrumentos  de

dinamización  social.  Al  comenzar  este  estudio  pudimos  detectar  que:
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En  España,  la actividad  que  vienen  desarrollando  los telecentros  pasa  por  una  fase

que  podríamos  definirla  como  de  desconocimiento  total,  no  sólo  de su  existencia,

sino  también  del  valor  social  que  cumple  este  tipo  de  institución,  aspecto  que

condiciona  la aparición  de los  siguientes  efectos  negativos  entre  los implicados  y la

población  en geneml:

a)  Ausencia  de visibilidad de muchos  telecentros,  tanto  privados  como  públicos.

No  existían  listados ni  directorios  actualizados  de los telecentros  españoles,  por

lo  que  muchos  desconocen  la  existencia  de  otros  telecentros  ubicados  dentro

de  su Comunidad  Autónoma  e incluso  dentro  de la misma  ciudad.  Los  orígenes

de  esta  situacibn  los  encontraremos  en  la  ausencia  de una  divulgación  masiva

fuera  de las comarcas  o los de  distritos.

La  falta de un  elemento  tan vital como  es  un  directorio  de telecentros  españoles

restringe,  en  gran  medida,  el  acceso  a  sus  servicios,  no  sólo  al  resto  de  los

telecentros,  sino  a  la  población  en  general.

b)  Poca  comunicación  y cooperación  entre  los telecentros.

A  partir  de  19)9  en  España  se  han  celebrado  algunos  encuentros,  seminarios  o

jornadas  cua  finalidad  estuvo  orientada  a  fomentar  el  intercambio  de

experiencias  y,  en  algunos  casos,  promover  la  colaboración  entre  los

telecentros.

Sin  dejar  de reconocer  la labor  desplegada  en aunar  esfuerzos  por  los  directivos

de  algunos  tclecentros  y  organizadores  externos,  se  puede  asegurar  que  la

mayoría  de ellos continúan  trabajando  en solitario, sin  una  fluida comunicación,

ni  intercambio  de opiniones.

Hasta  junio  de  2002  ha  sido  creada  sólo  una  red  regional  en  España  por

iniciativa  del  Principado  de  Asturias  y  del  Fondo  de  Formación:  la  Red  de

Telecentros  de  Asturias,  que  agrupa  en la  actualidad  a  42  telecentros.  Por  otra

parte,  se  encuentra  en  fase  de  formación  la  Red  de  Telecentros  de  la

Comunidad  de iIadrid  y además  comienzan  a aparecer  abededor  de 32  Nuevos

Centros  del Conocimiento  bajo  la Dirección  de la Junta  de Extremadura.
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La  creación  de una  Red  de Telecentros  Españoles  (o simplemente,  al principio,

un  trabajo  en  red,  al  menos  regional,  como  el  que  vienen  efectuando  las

Comunidades  Autónomas  de  Asturias,  Madrid  y  Extremadura),  les  permitiría

defender  mejor  sus  intereses  frente  a  la  Administración  y  la  posibilidad  de

ofrecer  y difundir,  desde  cualquier  punto  de la  red,  su gama  total  de servicios  y

sus  experiencias,  lo  que  se  traducía  en  una  mayor  captación  de  clientes  y

mayores  beneficios  sociales.

Como  resultado  de esta  investigación podemos  decir  que:

•   Se han  detectado  que  en España  existen  75  telecentros,  distribuidos  en  15

Comunidades  Autónomas,  siendo  Asturias,  Aragón  y Baleares  las regiones

que  destacan  en  cuanto  al  número  de  telecentros  creados.  Además

comienzan  a  aparecer  los  llamados  “Nuevos  Centros  de  Conocimiento”,

creados  a  partir  de  1999  con  el  objetivo  de  desarrollar  el  Plan  de

Alfabetización  Tecnológica  de  tixtremadura.

•   En la mayoría  de los  casos los  telecentros  españoles  son  fruto  de proyectos

o  iniciativas  europeas,  de  duración  limitada,  que  pueden  continuar  su labor

gracias  a  la  ayuda  de  instituciones  locales  y/o  a  su  colaboración  con

empresas  privadas.

•   La formación  es  uno  de los servicios  que  encontramos  siempre  irnplicito  en

los  telecentros.  De  hecho,  frecuentemente,  ellos  actúan  en  sus inicios  sólo

como  centros  de  formación,  con  cursos  dirigidos  especialmente  a fomentar

el  conocimiento  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las

Comunicaciones,  lo  cual  supone  para  las  poblaciones  -generalmente  las

menos  favorecidas  en cuanto  a desarrollo  económico-  un  primer  paso  para

unirse  a la llamada Sociedad de la Información.

•   El  telecentro  es  una  solución  puente  para  emprendedores,  autónomos  y

Pyrnes  que  permite  adaptar  también  la  empresa  a  la  nueva  Sociedad  de la

Información,  disfrutar  de  sus  instalaciones  y  de  su  infraestructura,  a  un

coste  módico,  comenzar  a  utilizar  Internet  en  los  negocios  y  desarrollar
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aplicaciones  de  teletrabajo,  dentro  o  fuera  del  propio  telecentro.  En

España  el  2O%  de  los  telecentros  desarrollan  proyectos  dentro  de  su

institución.

•   Para la  población,  el  telecentro  puede  constituir  una  fuente  de  empleo  a

través  de  la  promoción  del  teletrabajo,  poniendo  a  disposición  de  sus

habitantes  módulos  dónde  pueden  desarrollar  su  actividad.  De  esa manera,

favorece  la  retención  de  la  población  autóctona  y  atrae  de  las  ciudades

cercanas  los ciudadanos  con  un  alto nivel  de formación.

•   Otros  servicios  a  destacar  dentro  del  telecentro  son  los  de  información,

apoyo  técnico  y asesoría que  ponen  a disposición  del público  y las empresas.

A  modo  de  conclusión  se  puede  decir  que  son  notorias  las implicaciones  y  los

beneficios  sociales  que  aporta  la implantación  de  un  telecentro  en  el desarrollo

de  los territorios  en los  que  se ubican,  pero  queda  mucho  por  hacer  en materia

de  colaboración.  La  tarea  es  evidente  y  el  cometido  está  en  manos  de  los

responsables  de  estas entidades  y de los  gobiernos.

13.  Con  esta investigación  se pudo  constatar  que  el número  de asociaciones  españolas

no  se limitaba  solamente  a la Asociación  Española  de Teletrabajo  (AET).  Existen

en  España  muchas  más  asociaciones  que,  si bien  no  realizan  un  trabajo  tan  activo

como  la AET,  si impulsan  de cierta medida  el teletrabajo  en España.

14.  Se pudo  detectar  que  existen  varias  listas  de  distribución  creadas  en  España,  de  las

cuales  sólo  una  se  encuentra  activa.  Sin  embargo,  pudimos  constatar  que  existían

diferentes  foros  de  discusión  que  son  coordinados  en  un  37,5%  por  asociaciones

de  teletrabajo,  en  un  25  % por  revistas  on-line, l2,S%  por  telecentros,  l2,5%  por

proyecto  de teletrabajo  y un  12,5%  por  otros  sitios  web.

15.  La  colaboración  entre  las  empresas  y las universidades  ha  sido  siempre  una  fuente

de  riquezas  que  le  permite  a  ambas  entidades  aunar  esfuerzos  y  un  cambio  de

visión  de una  realidad dada. A la empresa  le ofrece  la posibilidad  de crear  un  nuevo
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perfil  en  la  formación  de  sus  empleados  o  sus  usuarios  que  se  materializará  en  la

sistematización  de  los  conocimientos  impartidos  por  la  universidad.  A  la

universidad  le  permite  nutrirse  de  nuevas  experiencias  reales  y contrastar  con  una

realidad  objetiva,  donde  en muchas  ocasiones  prevalece  el deseo  de  hacer  cambios

y  la  imposibilidad  de  llevarlos  a  cabo  por  problemas  económicos,  politicos  o

burocráticos.

La  colaboración  entre  universidad  /  empresa  que  se  ha  propuesto  aparece  en

forma  de  “observatorio  de  empleo”.  El  objetivo  general  fue  crear  un  instrumento

de  observación  estratégica  y  de  evaluación  en  aras  del  desarrollo  del empleo,  del

fomento  de  la  formación  y  del  intetcambio  de  experiencias  entre  las  entidades

involucradas  que  será  por  una  parte  el  Departamento  de  Biblioteconomía  y

Documentación,  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  y  por  otra,  la  propia

intervención  de los diferentes  telecentros  españoles.

16.  El  profesional  de  la información  está  desempeñando  su  función  en  muy  diversos

campos  de actividad.  La  diferenciación  más  clásica, que  todos  conocemos,  es  la de

archiveros,  bibliotecarios,  documentalistas  y  museólogos,  pero  existe  un  nuevo

perfil,  que  comienza  a  surgir  y  que  se  ha  impuesto  en  la  Sociedad  de  la

Información,  que  aglutina al creador,  difusor,  organizador,  investigador  o gestor  de

contenidos  en  Internet,  como  un  nuevo  medio  que  ofrece  mayor  difusión,

interactividad  y  mayor  capacidad  de  actualización  de  la  información.  Todo  esto

condiciona  un  cambio  no  sólo  en  el  qué  hacer  (tareas y  funciones)  sino  que  abre

una  nueva  posibilidad  en  el dónde  y  cómo  hacerlo,  trasladando  las labores  que  se

desempeñan  desde  las entidades  a  centros  de  teletrabajo  o  al  propio  domicilio  del

teletrabajador.

Siguiendo  esta  idea,  se  ha  propuesto  un  proyecto  de  teletrabajo  aplicable  al  área  de

Bibliotecononiía  y Documentación,  donde  se  destacan  las posibles  tareas a  realizar por

los  profesionales  de la información.  Estas  actividades  pueden  ser  muy diversas  y muy

variadas,  pero  estarán  determinadas  en todo  momento  por  diferentes  factores:
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•   El uso de las Tecnologías  de la Información  y de las Comunicaciones  (TIC)

que  estarán  al alcance de  todos.

•   El  apoyo  de  las  instituciones  públicas,  los  gobiernos  y  los  partidos,  los

cuales  han  de  dar  una  continuidad  a  las  iniciativas  y  a  los  proyectos

comunitarios  que  aparecen  con  una  limitación temporal  de dos a seis años.

•  Las  actitudes  y  aptitudes  de  nuestros  profesionales  de  la  información  y  la

documentación  junto  al nivel de formación  alcanzado.

•  La  capacidad  de  aceptación  de  todos  los  agentes  implicados  (empresa,

trabajadores,  gobierno)  de  una  nueva  manera  de  actividad  laboral:  el

teletrabaj  o.

El  TELETRABAJO,  corno  nueva  forma  de actividad  laboral,  se impondrá  de manera

paulatina  y gradual,  tanto  en  el  área  de  Biblioteconomía  y  Documentación,  como  en

otras  áreas relacionadas  con  el procesamiento,  el tratamiento,  la gestión, la difusión  y la

transmisión  de datos,  de  información  y de  conocimiento.  ¿Cuándo?,  no  basta  con  las

ayudas  obtenidas  de  la Unión  Europea.,  la  respuesta  está  en  las politicas  trazadas  por

los  diferentes  gobiernos  y  el  deseo  de  las  empresas  en  implantarlo.  Lo  cierto  e

indudable  es  que  resulta  una  posible  solución  al problema  del desempleo.  Aceptarlo  y

promoverlo  será un  acierto.
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ANEXOS



ANEXO  1

GLOSARIO TERMINOLÓGICO
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Glosario de términos

A

ADSL  (Asyncronic Digital  System Line): Tecnología  que permite  navegar  por  Internet

a  alta  velocidad  utilizando  una  línea telefónica convencional,  potenciando  la capacidad

de  las redes  conmutadas  y,  en consecuencia,  aumentar  considerablemente  la velocidad

de  transmisión.  Permite  soportar  aplicaciones  para:  multimedia,  teletrabajo,  redes  de

ventas,  redes  virtuales  empresariales,  etc.,  sin  las  limitaciones  actuales  de  un  módem

RTCo  una  línea RDSI. Véase RDSI.

Alfabetización  Digital: Véase Alfaletización Tecnológica.

Alfabetización  Electrónica: Véase Alfabetización Tecndéica.

Alfabetización  Informática: Véase Alfabetización Tecno1éica.

Alfabetización Tecnológica:

Término  utilizado  para  designar  el  concepto  de  alfabetización  del  ciudadano  en

tecnologías  de la información  y comunicación.

Attach:

Adjuntar  un  archivo  en el correo  electrónico.
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Autoridad de Certificación:

Servicio ofrecido por un banco (o la entidad delegada) para firmar digitalmente claves

públicas  que  son  remitidas  por  un  navegador  o  el  software  del  servidor  del

comerciante.

Acción  clave:

Conjunto  de proyectos de investigación aplicada, genérica o básica que se refieren a

problemas o desafíos comunes a Europa.

Acciones  de costes  compartidos:

Tipo  de acción indirecta financiada por el Quinto Programa Marco, de alguna de las

siguientes modalidades:

°   Proyecto de investigación y desarrollo tecnológico.

°   Proyecto de demostración.

°   Proyectos combinados de IDT y demostración.

°   Proyectos de investigación cooperativa para PYIVIE

°   Primas exploratorias para PYME.

Actividades  genéricas de investigación:  actividades esenciales para alcanzar los

objetivos de los programas temxicos y que comprenden áreas no cubiertas por las

acciones clave.
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Autopista  de la información :Proyecto  futuro  alentado  por  el vicepresidente  de  ios

EE.UU.  Al  Gore  para  ‘dotar de  una  red  de  altísima  velocidad  para  el  progreso

económico  de América’  (refiriéndose a Estados  Unidos,  evidentemente).  Hoy  en día se

ha  extendido  para  referirse  a  todas  las redes  de  comunicaci5n  modernas,  entre  ellas

Internet.

B

Baudio:  Medida  de  velocidad  de transmisión/recepción  de  un  módem.  Es  el  ratio  de

transferencia  de  datos  sobre  una  línea de teléfonos  u  otro  medio. También se conoce

como  bps,  o bits por  segundo.

Browser:  Aplicación  informática  que permite  acceder  a la información  gráfica, textual

y  multimedia  en la WXW  (World Wide Web).

c

Cortafuegos:

Sistema  de seguridad insertada  entre  Internet  y una  red  local de empresa y que sirve de

barrera  l6gica o filtro  para evitar las intrusiones.

CCRE!CEMR  .Coundil  of  European  Municipalities  and  Regions):  Organización

representativa  de  las autoridades  locales y regionales. Proveen  apoyo popular  a Europa
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por  medio  de ios  esfuerzos  de políticos locales que son  ios representantes  elegidos ms

cercanos  a los ciudadanos.

Certificado  Digital:  Clave  pi’iblica que  ha  sido  firmada  por  una  autoridad  de

certificación  confiable  (ej.  entidad  bancaria)  para  identificar  a  los  comerciantes  y

compradores  cuando  hagan  uso  de  esta  clave. Contiene  ademas  datos  personales  de

identificación  del  usuario.  Estos  certificados  se  usan  para  la  protección  de  la

información  de pago.

Chat:  Charla,  tertulia  en tiempo  real. Usado  para designar  “Internet  Relay Cbat”. Véase

IRCy  TimjxR&d.

Ciberespacio: Término que se utiliza usualmente  para  designar Internet.

Comité  de las Regiones: Institución  creada por  el  Tratado  en la Unión  Europea.  Su

función  es  la  de  representar  el  interés  de  las  autoridades  regionales  y  locales  en  la

Unión  Europea  y  asegurar su participación  en  el proceso  de  integración.  La  dirección

de  trabajos  de consulta  se  organiza en siete Comisiones,  cuya responsabilidad  es  apoyar

la  preparación  del  Comité  de  Opiniones  y  Regiones  (COR)  en  las  propuestas  de  la

Comisión  Europea.  La Comisión  nómero  3 cubre: Redes  Trans-europeas,  Transporte  y

Sociedad  de la Información.

Cooperación  Interregional:  Cooperación  transnacional  temática.
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Cooperación  Transfronteriza: Cooperación  de  vecindad  entre  regiones  fronterizas

adyacentes  o  cooperación  transnacional  entre  administraciones  y  organizaciones

regionales  o locales,  o cualquier  otra  institución  que represente  a zonas  fronterizas.

CORDIS  (Community Research and Development  Information  Service): Servicio de

Información  para  I+D  en la Unión  Europea.

Correo  Electrónico (correo-e):  Proceso  de  envío y recepción  electrónica  de  mensajes

(sin  papeles). Para  usar  el correo  electrónico  se necesita  un  programa  cliente de  correo

electrónico  o un navegador  con capacidad de correo  electrónico.

Criptografía  de  Clave  Pública:  Encriptación  de  datos  que  utiliza  dos  claves,  una

pública  (conocida  por  todos)  y  otra  privada  (sólo  conocida  por  el propietario).  Estas

claves  están  matemáticamente  relacionadas,  de  manera  que  mensajes  cifrados  con  una

de  ellas sólo pueden  ser descifrados  si se conoce la otra.  Ve’ase Passzwrcl y Lcin.

D

DGSI:  Dirección  General  de  la  Sociedad  de  la  Información  de  la  Consejería  de

Educación,  Ciencia y Tecnología de la Junta  de Extremadura.

Dirección  IP:  Es  la  dirección  numárica  de un  ordenador  en Internet.  Cada  dirección

IP  se asigna a un  ordenador  conectado  a Internet  y es única. Consiste  en un  número  de

32  bits  que  suele  representarse  como  cuatro  octetos  separados  por  un  punto

(150.214.90.66).
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Dominio:  Nombre  inico  asignado a  organizaciones  con  presencia  en  Internet.  Parte

deunURL.  Ve’aseURL.

Download:  Descarga  de  información  desde  un  servidor  remoto  a  un  ordenador.

Pueden  ser ptginas  Web,  archivos, imágenes, sonidos, etc.

E

EDI  (Electronic  Data  Interchange):  Sistema de transacci6n  electrónica  de datos.

EISCO  (European  Information  Society  Conference):  La  Conferencia  Europea  de

Informaci6n  tiene  como  objetivo  la  construcciSn  de  redes  locales  y  regionales  para

fortalecer  la Sociedad de la Informaci6n  en Europa.

ELANET  (Local Authorities  Telematic  Network  Initiative): La iniciativa para  una Red

Telemiica  de Autoridades  Locales  es una  red  transnacional  especializada en  TIC  que

opera  como  un  Comité  ejecutivo  del  Consejo  de  Localidades  y  Regiones  Europeas

(CERM).  Véase CCRE/CERM.

E-mail:  Véase Cono Electróniw.

Enlace:  Véase link.

En  línea:  Véase On-line.
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ERIS@  (European  Regional  Information  Society  Association):  Asociación  Europea

Regional  para  la  Sociedad  de  la  Información,  donde  participan  las  28  regiones  que

forman  parte  de RISI  (Regional Information  Society  Iniciative)  e  IIRJSI (Interregional

Information  Society  Iniciative). Su principal  objetivo  es  utilizar y realzar  el desarrollo

económico  regional  y  la  cohesión  social  a  través  de  la  sociedad  de  información

Extremadura  entró  a formar  parte  de su Comité  en diciembre  de  1999.

ERNACT  (European  Regions  Network  for  the  Application  of  Communications

Technology):  Red  de  Regiones  Europeas  para  la  Aplicación  de  la  Tecnología  de  la

Información  y de las Comunicaciones.

ESATT!INDIS  (European  Science and  Technology  Tmnsfer Network/Information

Dissemination  in  European  RTD):  La  Red  Europea  de  Transferencia  de  Ciencia  y

Tecnología  y  la  Diseminación  de  Información  en  la  RTD europea  (INDIS)  son

proyectos  relacionados  con  el cambio  de  información  y  la transferencia  de  tecnología

dentro  de la Unión  Europea  y  Europa  Central y  del Este.  Se incluyen  en  el Centro  de

Información  Regional  (RICE).

ESIS  (European  Survey of  Information  Society):  La  Investigación  Europea  de  la

Sociedad  de  la Información  (ESIS) se creó  en  1997 por  ISPO (Oficina de Promoción

de  la Sociedad de la Información  de la Comisión  Europea),  con  el objetivo  de construir

un  Inventario  de  proyectos  así  como  recoger  datos  europeos  relacionados  con

actividades  promocionales  llevadas a cabo  por  autoridades  públicas y  actores  privados,

ya  sean europeos,  nacionales  regionales o locales. Otros  objetivos eran  dirigir y  analizar

nuevos  desarrollos  en  el  campo  de  las  telecomunicaciones  y  la  Sociedad  de  la
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Información  así  como  presentar  una  asignación  de  ios  actores,  haciendo  notables  las

facilidades  de  la  red  publica  o  privada  ofreciendo  infraestructura,  servicios  y

aplicaciones  a la  Sociedad  de  la  Información.  Debido  al éxito  de  este  proyecto  se  ha

hecho  extensible  a  ESIS  II  que  engloba  25  países y  áreas de  los  países  centrales,  del

este  y mediterr.neos.

EUMEDIS  (Euro-Mediterranean  Information  Society): La iniciativa de la Sociedad  de

la  Información  en  la  Europa  Mediterrnea  (EUMEDIS) es  un  proyecto MEDA

regional  para  el  desarrollo de  la  Sociedad de  la  Información  Euro-Mediterrnea.

EUMEDIS  tiene como objetivo interconectar las comunidades de investigación Euro

mediterraíieas y recopilar proyectos piloto.

EURADA  (European Association of Development of Agencies): Recoge alrededor de

150  Agencias Europeas de Desarrollo Regional de  25 países de la Unión  Europea y

Central  y de la Europa del Este. Su objetivo es promocionar el desarrollo económico

regional  a  través  del  diaíogo  con  los  servicios de  la  Comisión  Europea  y  otras

Instituciones  Comunitarias,  intercambio  de  buenas  pnicticas  y  cooperación

transnacional  entre los miembros, y promocionar agencias de desarrollo regional como

un  concepto.

Euroregión:  Estructura  formal  de  cooperación  transfronteriza  en  la  cual  participan

representantes  del  nivel  regional  y  local y,  en  caso  necesario,  socios  económicos  y

sociales.  Las Euroregiones  tienen  generalmente una  estructura  estándar  que  comprende

al  mís  alto  nivel:  una  asamblea  política,  un  consejo  de  gestión,  diferentes  grupos

temticos  de trabajo  así como un  secretariado  transfronterizo.
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Encriptamiento  o  encriptación:

Programa  de  cifrado  de  datos  que  una  vez  realizado  no  permite  reconocer  la

información  (leerla)  a  no  ser  que  se  sepa  una  clave  para  poder  desencriptarla  o

descifrarla.

Estado  asociado:

Estado  no  miembro  de  la Unión  Europea,  que  ha  firmado  un  acuerdo  de  asociación

con  la  Comunidad  y  que  puede  participar  en  el  quinto  programa  marco  recibiendo

financiación  comunitaria,  una vez que el acuerdo ha entrado  en vigor.

Fibras  ópticas.

Filamentos  de  vidrio  u  otros  materiales  transparentes  de  dimetro  muy  pequeño,  a

través  de los cuales se  puede  transmitir  a  largas distancias un  haz  de rayos de luz,  cada

una  utilizada  como  un  canal separado.

F

FAQs: Preguntas ms  frecuentes.  Normalmente  aparece como  un  documento  que  lista

y  responde  a las preguntas  ms  frecuentes sobre  un  tema  concreto  en la Web.

FEDER:  Fondo  Europeo  de Desarrollo  Regional.

FEMPEX:  Federación  de municipios  extremeños.
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FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía de la Pesca.

Feval.com:  Acción  Estratégica de  la  Junta  de  Extremadura, dentro  del  Proyecto

Global  de  la  Sociedad de  la  Información. Es  la  Plataforma Regional de  Comercio

Electrónico  que pretende ser el principal escaparate de las empresas y las actividades

productivas de Extremadura, y piedra angular de la Intranet de Negocios Extremeños.

Firma  digital: Vé’ase Finnaeløtnnica.

Firma dual: Aplicación novedosa de las firmas digitales introducida por SET. Consiste

en  firmar los mensajes de manera que tanto el  comerciante como el  banco puedan

verificar  su integridad y autenticidad, pero sin acceder a los contenidos destinados a la

otra  parte. Vé’ase SET.

Finna  electrónica: Sirve para asegurar la integridad y la autenticidad de los mensajes.

Representan  el equivalente digital de la firma convencional dibujada a mano.

Fondos  Estructurales  Europeos:  Estos  fondos  incluyen el  FEDER,  el  FSE,  el

FEOGA  y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca. Estos instrumentos

se  aplican de manera complementaria. Véase FEDER, FSE y  FEOGA.

Formación  Digital:  Véase A1faJtizacién  Teno1t3gica.

Formación  Tecnológica: Véase Alfalxtizaci/in Tecnolóica.
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FUNDECYT:  Fundación  para  el  Desarrollo  de  la  Ciencia y  la  Tecnología en

Extremadura.

FSE:  Fondo Social Europeo.

FEDER  (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)

Principal  instrumento  de  la  política  estructural comunitaria  creado  en  1975  para

promover  el desarrollo regional y corregir las diferencias territoriales. Tras la reforma

de  1993, sus  intervenciones se  han  ampliado  ms  allá  de  las  inversiones  en

infraestructuras  y  en  actividades directamente  productivas,  pudiéndose  destinar

también  sus  recursos a  la  educación, la  sanidad o  la  investigación y  el  desarrollo

tecnológico

Fondos  estructurales

Fondo  Social Europeo (FSE).

El  instrumento ms  importante de la política social europea es el FSE. En el año 2000

se  dedicó casi 7.500 millones de euros a financiar proyectos en los Estados Miembros.

De  los  recursos que  se destinan, aproximadamente el  80% se utilizan para  luchar

contra  el paro de larga duración y la exclusión del mercado laboral, proporcionar a la

juventud  las  cualificaciones necesarias y  las posibilidades de  acceder a  un  empleo,

fomentar  la  igualdad de  oportunidades y  ayudar a los empresarios a  adaptarse a  los

procesos  de feconversión industrial. El FSE apoya especialmente la formación de los

cuerpos  docentes, el perfeccionamiento y reciclaje profesional y  financia la creación de
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redes  de  organismos  de  formaciSn  o  subvenciona,  la  guarda de  los  niños  cuando  la

madre  desea realizar un  perfeccionamiento  profesional.

G

Globalización

Infomediario

GCD  (Global  Cities  Dialogue:  El  Di1ogo  Global  de  Ciudades  es  una  iniciativa

estratégica  que  puso  en  marcha  la  red  Telecities y  Stockholm  Challenge  Award  y  la

apoyó  el  Centro  de  actividades  de  la  Sociedad  de  la  Información  (ISAC)  de  la

Comisión  Europea.  Propone  una  estructura  abierta  para  actuar  en  todas  las ciudades

interesadas  en  trabajar  juntas  con  el  fin  de  que  se  conciencien  del  potencial  de  una

Sociedad  de  la  Información  libre  de  exclusión  social  y  basada  en  un  desarrollo

sostenible.

Grupo  Conquistadores  Siglo XXI:  Surge a mediados  del año  1.998, cuando  un  grupo

de  profesionales,  procedentes  de distintos  sectores de  la sociedad  extremeña, tanto  del

ámbito  pñblico  como  privado,  desinteresadamente  comenzó  a  mantener  reuniones

para  tomar  acción  en  torno  a la  incorporación  de  Extremadura  en  la  Sociedad  de  la

Información.

H

Hardware:  Equipo  físico  de  ordenador,  formado  por  todos  los  periféricos  (ratón,

teclado,  pantalla, etc.), circuitos, procesadores,  etc.
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Home  page: Término que hace referencia a la página principal de una  pgina  web

(primera página que se visualiza).

http:II:  Protocolo que ordena al navegador buscar un sitio en la web, normalmente

seguido  de

1

1+ D: Innovación+ Desarrollo

Info  XXI: Proyecto del gobierno español para el desarrollo de la S.J.

Infodex:  Estrategia Regional de  la  Sociedad de  la  Información en  Extremadura y

Marco  Estratégico del Proyecto Global de la Sociedad de la Información de la Junta de

Extremadura.  Es una  estrategia de cooperación interregional, enmarcado dentro de la

iniciativa RISI (Iniciativa Regional de Sociedad de la Información) y cofinanciado por

la  Unión  Europea y  la  Junta  de  Extremadura, a  través  de  la  Fundación  para  el

Desarrollo  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología en  Extremadura  (FUNDECYT).  La

posibilidad  de  aprovechar las aplicaciones de las tecnologías de  la información para

modernizar  las distintas actividades productivas, mejorar los servicios de  atención al

ciudadano,  disminúir  las diferencias entre las zonas rurales y urbanas a través de  las

NTIC  y actuar como Región integradora de España y Portugal, fueron las razones que

justificaron, en el año  1997, su creación. Véase RISI.
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Inforegio:  Ha  sido  creado  por  el  Directorio-General  para  la  Política  Regional  de  la

Comisión  Europea  para  proveer  información  general y  información  específica  sobre

asistencia  estructural  en la UE.

Iniciativas  Comunitarias:  Instrumentos  específicos  previstos  por  los  Fondos

Estructurales  de la Unión  Europea,  que son objeto  de una  proposición  a iniciativa de  la

Comisión  Europea  a  los  Estados  miembros,  con  el  propósito  de  desarrollar  medidas

que  permitan  resolver  los problemas  que  afectan al conjunto  del territorio  de la Unión.

Internet:  Término  creado  cuando  todos  los  ordenadores  del  mundo  se  conectaron.

Una  red  de redes,  Internet  est  constantemente  creciendo y cambiando.

Interprise:  Iniciativa  europea  transnacional  de  fomento  de  cooperación  entre  las

industrias  o servicios en Europa.

Interreg:  Iniciativa  política  europea  de  cooperación  transfronteriza  en  las  fronteras

internas  y externas  de la UE.

Investigación  e  Innovación  en  las  Regiones:  Servicio  piloto  establecido  para

capacitar  a  las  regiones  a  promover  sus  infraestructuras,  servicios  y  actividades

relacionadas  con  la  investigación  e  innovación,  en  el  servidor  CORDIS.  Véase

CORDIS.

IP  (Internet  ‘Protocol):  Protocolo  de  Internet.  Es  la  parte  del  Protocolo  TCP/IP

encargada  del direccionamiento  (identificación del origen y destino).  Véase Dirección IP.
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IRC (Internet  Relay Chat): Aplicación de Internet  que  permite  comunicarse  en  tiempo

real  con  otra  persona.  Para  ello se necesita un  software  y la dirección  de un  servidor  de

IRC.  Véase chat y tieinjx real.

IRIS  1 (Inter-Regional  Information  Society Initiative): La Iniciativa  Inter-Regional  de la

Sociedad  de  la  Información  engloba  a seis  regiones  Europeas  (Noreste  de  Inglaterra,

Sajonia,  Nord-Pas  de  Calais,  Valencia,  Macedonia  Central  y  Piemonte)  las  cuales

expresaron,  en  1994, su compromiso  a largo plazo  por  la  construcción  de la  Sociedad

de  la  Información  y  el  deseo  de  cada región  de  adoptar  un  acercamiento  comi’in que

implica  compañerismo  de los implicados  en el juego socio-económico.

ISI  (Information  Society  Index):  Indice  de  Sociedad  de  la  Información  (patrón  para

medir  el  nivel  de integración  de los  principales  países  del mundo  en  la Sociedad  de  la

Información).

ISP  (Internet  Service  Provider):  Término  que  designa  a  la  compañía  que  provee  el

servicio  de  Internet.

ISPO  (Information  Society  Promotion  Office):  Oficina  de Promoción  de  la  Sociedad

de  la Información  de la Comisión  Europea

K

Keyword:  Palabra  clave o frase  que  ayuda a especificar  un  concepto  cuando  se utiliza

un  motor  de búsqueda.  Véase motor de t%squsda.
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L

Link:  Enlaces de  hipertexto son  URLs que  forman parte  de una  página web. Son

accesos  directos a otros sitios web o a otras partes de la misma página. Normalmente

están  subrayados y con un color distinto al resto del texto.

LOCREGIS  (Local and Regional Information Society II): El proyecto LOCREGIS II

(Sociedad  de la Información Local y Regional II) se construye sobre los resultados

recomendaciones,  experiencia y  metodología de  su  predecesor LOCREGIS.  Tiene

como  objetivo el mantenimiento del inventario de los proyectos de la Sociedad de la

Información  en  Austria,  Finlandia y  Suecia; desarrollando  los  mejores  criterios

prIcticos  (Sociedad de la Información y Desarrollo regional); creando perfiles para la

Sociedad de la Información regional; apoyando las redes de las regiones y exportando

los  instrumentos analíticos; y cooperando con otras acciones similares.

Login:  Clave Publica. Clave que otras personas pueden conocer para enviar mensajes

cifrados  a su propietario o para verificar la firma de  mensajes firmados por  él.  Véase

Cntograffi  a  C&n Pzbl ira y passzwrd.

Logo  sEr:  Es el sello que le indica  que el comerciante esta usando software que ha

superado  con éxito el test de Certificación de Software SET. Véase SET.

M

Modem  Modu1ador/demodu1ador): Periférico que  permite  al  ordenador  usar  las

líneas telefónicas para enviar y recibir información.
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Monedero  digital: Versión digital de la cartera o monedero donde se almacenan las

tarjetas  de  crédito y  la  identificación personal. En  el  monedero digital, toda  esta

información  se encuentra protegida por una contrasefia que el usuario establece. Es el

encargado  de efectuar diligentemente todos los pasos del protocolo SET una vez  ha

pulsado  el botón de pagar. Véase SET.

Motor  de búsqueda: Servicio que localiza sitios web que coinciden con un criterio de

búsqueda  indicado.

Medidas  complementarias:

También  denominadas medidas de  acompañamiento. Se trata de  un  tipo  de  acción

indirecta  destinada apoyar  la  aplicación de  los programas  específicos o  a  preparar

futuras  actividades dentro  del  mismo, también tendrén  como  finalidad respaldar y

preparar  otras acciones indirectas de IDT.

Medios  físicos.

Utilizan  un  medio  físico para  su  transmisión, entre  ellos tenemos:  Par  de  cables

torneados  o par trenzado, cable coaxial y fibra óptica.

N

Navegador:  Véase bmzsre—i.
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Navegar:  Término que expresa la acción de estar usando Internet, principalmente el

www.  Véase W

Newbie:  Nuevo usuario de Internet.

Newsgroups:  Grupos de discusión formados por gente que tiene un interés común.

Los  usuarios pueden recibir y enviar mensajes sobre una gran variedad de temas.

NCC  (Nuevos  Centros  del  Conocimiento): Acción  Estratégica  de  la  Junta  de

Extremadura,  dentro del Proyecto Global de la Sociedad de la Información. Nace del

compromiso  del  Gobierno  Regional  de  desarrollar  un  Plan  de  Alfabetización

Tecnológica (PAlI) para toda Extremadura, que trata de crear un espacio de encuentro,

físico y virtual, que convoque a distintos colectivos sociales para fomentar el desarrollo

económico  y  sociocultural en la  Comunidad Extremeña. Véase Plan de Afal’tización

Tecndóica.

NTIC:  Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Netiquette:  Término  utilizado para  describir las normas  de  comportamiento y  de

saber  estar en la red.

o

Qn-une:  En línea. Estado de uso de un ordenador que est. conectado a Internet.
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P

Página  web: Cualquier página de información que es accesible a través del www.  Véise

Palabra clave: Véase KeywonJ.

Password: Clave Privada. Clave que debe permanecer secreta, ya que permite descifrar

los  mensajes recibidos cifrados con la  clave pública, así como firmar  mensajes.  Ver

Criptorafi’a de Clate Pública y k.

Phare  CBC: Iniciativa que tiene por objetivo apoyar la cooperación transfronteriza de

las  regiones de los países de Europa Central y Oriental que tengan fronteras comunes

con  los Estados miembros de la Unión Europea.

PISTA:  Promoción e Identificación de Servicios emergentes de Telecomunicaciones

Avanzadas.  Es un  plan promovido por  la Secretaría General de Comunicaciones del

Ministerio  de  Fomento  que pretende promover  el  uso  de  las telecomunicaciones a

través  de las autopistas de la información en los sectores de: Educación y Formación

Bibliotecas  y  Museos,  Sanidad, Administración, Fabricación  y  Diseño  Industrial,

Medios  de  Comunicación,  Redes  de  Cable,  Artes  Gráficas,  Transportes  y

Manufacturero.

Plan  de  Alfabetización  Tecnológica  (PAT):  Acción  del  Gobierno  Extremeño,

dentro  de  su  Proyecto Global  de la  Sociedad de la  Información, englobado en  los

Nuevos  Centros  del  Conocimiento,  cuyo  objetivo  es  promover  el  acceso y  la
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alfabetización de los extremeños en las Nuevas Tecnologías y sensibilizar a éstos con

respecto  a la Sociedad de la Información. Véase NCC.

Programa  Operativo:  Programa plurianual sometido por los Estados miembros a la

Comisión  para su aprobación y que permite la  afectación de fondos estructurales en el

contexto  de una iniciativa comunitaria. Los programas operativos precisan prioridades,

medidas, asignación de los fondos y procedimientos de puesta en marcha así como los

procedimientos  de  puesta  en  marcha.  Deberían  estar  basados  en  subprogramas

transfronterizos.

Protocolo:  Procedimiento esulndar para la regularización de la transmisión de  datos

entre  ordenadores.

Proyecto  Global  de la  Sociedad de  la Información  en  Extremadura:  Proyecto

estratégico  del  Gobierno  Regional  Extremeño  para  la  incorporación  de  Extremadura

en  la Sociedad de la Información.

PYME:  Pequeña y Mediana Empresa.

Paradigma  tecnoeconómico

Grupo  de  innovaciones  técnicas,  organizativas  y  gerenciales  interrelacionadas,  cuyas

ventajas  se van a encontrar no sólo en una nueva gama de productos y sistemas, sino

en  su mayoría en la dimimica de la estructura del coste relativo de todos los posibles

insumos  (imp1ts) para la producción

Plan  de implementación tecnológica:
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Plan  en el que se define cómo se va a llevar a cabo la explotación de la tecnología de un

proyecto  o la diseminación de los resultados de un proyecto de IDT con financiación

comunitaria.

Programas  Marcos

R

RDSI  (Red Digital de  Servicios Integrados): Línea telefónica digital que permite  la

transmisión a alta velocidad de datos y voz.

MS  (Regional Innovation Strategies): Estrategias Regionales de Innovación

MSI  (Regional Information  Society Iniciative): Programa de  la  Unión  Europea

apoyado  por  tres  Direcciones Generales: DG  V  (Empleo y Asuntos Sociales), DG

XIII  (Empresa y Sociedad de la Información) y DG  XVI (Política Regional) y acogido

por  el Artículo 10 del  Fondo Europeo  de Desarrollo Regional (ERDF): el Segundo

Programa  de  Cooperación  Interregional y  Acciones  de  Innovación.  El  objetivo

principal  de RISI es integrar el concepto de Sociedad de la Información dentro de las

políticas  de desarrollo regional. En concreto sus objetivos son: desarrollar el consenso

y  la colaboración entre todas las Regiones participantes (22 Regiones RISI y 6 Regiones

IRISI  a través de una Estrategia Regional de Sociedad de la Información y promover

su  cooperación en un Plan de Acción Regional. Véase IRISI.

RITTS  (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructures):

Innovación  Regional y Estratgias  e Infraestructuras de Transferencia Tecnológica.
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RTE:  Red Tecnológica Educativa de Extremadura. Acción Estratégica de la Junta de

Extremadura,  dentro de su Proyecto Global de la Sociedad de la Información. Es una

red  constituida  por  los  agentes  educativos, los  recursos  de  información  y  las

infraestructuras  tecnológicas necesarias. Su  objetivo es instalar alrededor de  90.000

puntos  de red en toda la Región, para conseguir un ratio de  1 ordenador por  cada 2

alumnos  del sistema educativo extremeño. Esta acción posibilitar. la incorporación del

Sistema Educativo de Extremadura a la Sociedad de la Información.

RTS:  Red Telemática Sanitaria. Acción Estratégica de la Junta de Extremadura, dentro

de  su Proyecto Global de la Sociedad de la Información, que pretende conectar todos

los  centros de salud y hospitales de la Región.

S

Servidor:  Ordenador remoto queguarda y sirve información a través de Internet.

SET  (Secure Electronic Transaction): Transacción Electrónica de  Seguridad es un

estndar  desarrollado por  Visa y MasterCard para  dotar  de mxima  seguridad a los

pagos  en línea por Internet y otras redes abiertas.

SI:  Sociedad de la Información.

Software:  Equipo lógico de ordenador, formado por aplicaciones y programas.

SOHO  (Small Office Home Office): Oficina en casa, oficina pequeña.
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SSL  (Secure  Socket  Layer):  Protocolo  desarrollado  por  la  empresa  Netscape,  que

permite  la  creación  de  un  canal  cifrado  entre  el  servidor  Web  y  el navegador,  por  el

cual  se puede transmitir  información  de forma  segura en uno y otro  sentido.

T

Telecentros:  Centros  de trabajo  remoto.

Telecities:  Red abierta para el  desarrollo  urbano  a través  de  Redes  Telemticas.  Fue

iniciada por  el Comité Tecnológico Eurocities en  1993 como un grupo de trabajo de

ciudades deseando cooperar en desarrollar el potencial de aplicaciones telemricas,  con

el  fin  de  apoyar la  regeneración económica y  el  desarrollo social y  cultural  de  las

ciudades  de  toda  Europa.  La red  de cooperación Telecities ofrece a  los que toman

decisiones  en  un  plano  local y  regional  la  oportunidad  de  reunirse,  intercambiar

experiencias y  articular  la  demanda  urbana  teniendo  en  cuenta  asuntos  comunes

relacionados con la difusión de la Sociedad de la Información. Tiene como objetivo la

construcción  de  un  consenso  en  el  desarrollo de una  infraestructura informativa en

armonía,  incluyendo el ms  amplio alcance de aplicaciones pnicticas y servicios.

Telecottages:  Vé’ase Yelecent,vs.

Tele  Regions  Network  (TRN): Red  regional abierta  a todas  las regiones europeas.  Ha

sido  creada para promover el desarrollo  de la Tecnología  de la  Información  en regiones

europeas  así como  la cooperación  europea  para no  perder  la oportunidad  regional  en la

Sociedad de la Información.  El  objetivo  es  estimular  la cooperación  entre  las Regiones

en  Europa  para  fortalecer  la competitividad  y reforzar  la  posibilidad  de  crear  nuevos
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puestos  de trabajo. Tele Regions Network es una iniciativa por  regiones en Austria,

Bélgica, Francia, Alemania, Los Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

TIC:  Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Tiempo  real:  Comunicación  instantánea,  normalmente  relacionada  con  IRC.  Los

mensajes  y  respuestas  aparecen  en  las  pantallas  de  ordenador  de  los  participantes

cuando  ellos las escriben.  Ve’ase IRCy  chat.

El  teletrabajo  es una  nueva  forma de actividad laboral,  basada  en el uso de las TIC y

donde  no  es necesaria  la presencia  física del trabajador  en  el centro  de trabajo

U

Upload:  Descarga de  información desde un  ordenador  local hasta  un  ordenador

remoto.  Pueden  ser páginas Web, archivos,  imgenes,  sonidos,  etc.

URL(Universal  Resource  Locator):  Localizador Universal  de Recursos.  Es  el término

técnico  que  se  utiliza para  referirse  a una  direcci6n  de  Internet.  Cada URL  es único  y

está            formado            por            varias            partes.

(ej.  http://www.juntaex.es)

y

Vivernet:  Viveros de Empresas para la Nueva  Era.  Acci6n  Estratalgica de  la Junta  de

Extremadura,  dentro de su Proyecto Global de la Sociedad de la Información. Es un
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espacio  tecnológico en  el  que empresas o  grupos de  personas interesadas en  llevar

adelante  proyectos en el mbito  de la  Sociedad de la Información pueden desarrollar

sus  actividades empresariales.

W

Web  site: Colección de páginas web.

WWW  (World Wide Web): Tela de aralia mundial que denomina al gran universo de

recursos  a los que se puede acceder a través de Internet. Es el universo de  servidores

http,  que permiten mezclar texto, gnificos, archivos de sonidos, etc. Véase http e Internet.

x

XDSL  (High-Speed Digital Subscriber Line): Grupo  de tecnologías que proveen gran

ancho  de  banda  sobre  circuitos locales de  cable  de  cobre,  sin  amplificadores o

repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el

primer  nodo en la red. xDSL es proveída sobre circuitos locales de cobre no cargados

(cables sin ningimn tipo de inducción de voltaje ó señal).

Z

Zonas:  Última  parte  de un  nombre  de dominio.  La zona  indica el tipo de organización

que  publica  el  sitio  web  y/o  el  país  donde  se  ha  originado.  Normalmente  las  zonas

incluyen:  .es  (España);  .com  (comercial); .edu  (educación);  .gov  (gubernamental);  .mil

(militar); .net  (red); .org  (organizaciones, normalmente  sin ánimo de lucro).
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ANEXO  2

TERMINOLOGÍA RELACIONADA CON LA UNIÓN EUROPEA:

PROGRAMAS, INICIATIVAS Y AYUDAS
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TERMINOLOGÍA RELACIONADA LA UNIÓN EUROPEA:

PROGRAMAS, INICIATIVAS Y AYUDAS

ADAPT

Iniciativa comunitaria que tiene por objeto contribuir a la adaptación de los

trabajadores  a lastransformaciones industriales.

ALFA

Nuevo  programa europeo destinado a facilitar la cooperación entre instituciones de

enseñanza superior de países de América Latina y Estados miembros de la Unión

Europea.

AYUDAS CECA

Programa de ayudas comunitarias a la readaptación de los trabajadores de los sectores

del  carbón y del acero.

BEl

Banco  Europeo de Inversiones. Institución crediticia autónoma creada por el Tratado

de  Roma.
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COMETT  II

Programa  de cooperación  entre la universidad y la empresa  para  la formación  en el

campo  de las

nuevas  tecnologías.

DOCUP

Documento  Unico  de Pro gramación.  Instrumento  de planificación regional  negociado

por  los  Estados  miembros  y la Comisión  con  el objeto  de desarrollar  los Marcos

Comunitarios  de Apoyo.

ECU

Unidad  de Cuenta  Europea,  con un  cambio  aproximado  de  159 pesetas  (septiembre  de

1995).

ENVIREG

Programa  de medidas  regionales en materia de medio  ambiente.

ERASMUS

Programa  destinado  a promover  la movilidad de los  es tudiantes  universitarios

mediante  intercambios  y la cooperación  entre  centros  universitarios  de Estados

miembros  de la Unión  Europea.

ERGO2

Programa  comunitario  de acción de lucha contra  el desempleo  de larga duración y la

exclusión  del
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mercado  de trabajo.

ESPRIT

Programa  estratégico  de investigación y desarrollo  en tecnologías  de la información.

EURES

Red  de información  para la difusión y el intercambio  de información  sobre  el empleo

en  la Unión

Europea.

ETJROFORM

Iniciativa  sobre nuevas  cualificaciones, nuevas competencias  y nuevas oportunidades

de  empleo.

EUROSTAT

Oficina  Estadística  de las Comunidades  Europeas.

EUROTECNET

Programa  destinado  a fomentar  la innovación  en el sector de la formación  profesional.

EURYDICE

Red  de intercambio  de información  sobre  el desarrollo  de la política educativa en los

países  de la Unión  Europea.
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EUR-12

Estados  miembros de la Uni6n Europea hasta la última amp1iacin realizada en 1995.

EUR-15

Estados  miembros de la Uni6n Europea desde el 1 de enero de 1995, incluyendo a

Austria, Finlandia y Suecia.

FEDER

Fondo  Europeo de Desarrollo Regional. Principal instrumento de la política estructural

comunitaria creado en 1975 para promover el desarrollo regional y corregir las

diferencias territoriales. Tras la reforma de 1993, sus intervenciones se han ampliado

ms  allá de las inversiones en infraestructuras y en actividades directamente

productivas, pudiéndose destinar también sus recursos a la educaci6n, la sanidad o la

investigación y el desarrollo tecnokgico.

FEOGA-O

Fondo  Europeo  de Orientación y  Garantía Agrícola, Sección de Orientación. Fondo

de  naturaleza estructural creado en  1962 dirigido a la reestructuración agrícola a través

de  acciones directas e indirectas. Tras la reforma de  1993 se han  modificado alguna de

sus  actuaciones, centrándose en el desarrollo de las zonas rurales.

FORCE

Programa  de cción  para promover el desarrollo de la formación profesional continua.
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FSE

Fondo  Social  Europeo,  creado  en  el  Tratado  de  Roma.  Tras  la  reforma  de  1993  se

concede  especial  atención  a la mejora  de  los sistemas  de enseñanza  y de  formación  en

las  zonas  prioritarias.

HELIOS  II

Programa destinado a fomentar la igualdad de oportunidades y la integración

profesional,  económica  y social de las personas  con  minusvalías.

HORJZON

Iniciativa  comunitaria  de empleo y desarrollo  de los recursos  humanos  especialmente

dirigida  a las personas  minusvJidas  y otros  colectivos  desfavorecidos.

Iniciativas Comunitarias

Iniciativas  comunitarias.  Actuaciones  coordinadas  que  tienen  como  finalidad reforzar  la

cohesión  europea  a través de un  desarrollo  económico  y social ms  equilibrado de la

Unión.

IFC

Instrumento  Financiero  de Cohesión. Antecedente  inmediato  del actual Fondo  de

Cohesión  creado  de forma provisional  en  1993 para facilitar el acceso a las ayudas

previstas  por  el Consejo  Europeo  de Edimburgo.
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IFOP

Instrumento  Financiero de Orientación de la Pesca. Nuevo instrumento de la política

estructural  creado en 1993 para facilitar la reestructuración del sector pesquero.

IMPACTIy  II

Programa de acción para promover el uso de servicios electrónicos de información.

INTERREG  1, uy  III

Iniciativa cornunitaria destinada a facilitar la cooperación transfronteriza.

KON  VER

Iniciativa comunitaria cuyo objetivo es acelerar la diversificación de las actividades

económicas en

las  regiones que dependen en gran medida del sector militar.

LEADERI,IIyIII

Iniciativa para favorecer el desarrollo de la economía rural.

LEONARDO  DA VINCI

Nuevo  programa destinado a promover el desarrollo de la política de formación

profesional.

LINGUA

Programa destinado a promover la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en

los  Estados miembros de la Unión Europea.
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MCA

Marcos  Comunitarios  de Apoyo. Instrumentos  de coordinación  de las acciones de la

Unión  Europea  y de las autoridades  nacionales, regionales y locales en los objetivos

prioritario  establecidos.

NOW

Iniciativa  a favor de la igualdad de  oportunidades  de las mu  jer es en el empleo  y la

formación  profesional.

NUTS

Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas. Divisiones territoriales

uniformes  de EUROSTAT.

NUTS  1

División  territorial  europea  equivalente,  en  el  caso  español,  a  una  agrupación de

Comunidades  Autónomas  por  zonas  geográficas:  Noroeste  (Galicia,  Asturias  y

Cantabria), Noreste  (País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón), Madrid, Centro  (Castilla

y  León, Castilla-La Mancha y Extremadura), Este (Cataluña, Comunidad Valenciana y

Baleares), Sur (Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla) y Canarias.

NUTS  2

División  territorial  europea  equivalente, en  el  caso  español,  a  las  Comunidades

Autónomas,  ademas  de Ceuta y Melilla.
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NUTS  3

División  territorial  europea  equivalente, en el caso español, a las Provincias.

OBJETIVO  1

Objetivo  de las acciones  estructurales  comunitarias  centrado  en  fomentar  el desarrollo

y  el ajuste estructural  de las regiones menos  desarrolladas.

OBJETIVO  2

Objetivo  de las acciones estructurales  comunitarias  centrado  en la reconversión  de las

regiones  gravemente  afectadas por  el declive industrial.

OBJETIVO 3

Objetivo  de las acciones  estructurales  comunitarias  orientado  a  combatir  el desempleo

de  larga  duración  y  facilitar  la  inserción  profesional  de  ios  jóvenes  y  de  las personas

amenazadas  de exclusión  del mercado  de trabajo.

OBJETIVO  4

Objetivo  de las acciones estructurales  comunitarias  centrado  en facilitar la adaptación

de  los trabajadores  al cambio  industrial y a la evolución  de ios  sistemas de producción.

OBJETIVO  5a

Objetivo  de las acciones  estructurales  comunitarias  orientado  a fomentar  el desarrollo

rural  y la adaptación  de las estructuras  agrarias a la reforma  de la PAC, así como la

modernización  y la reestructuración  de la pesca.
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OBJETIVO  5b

Objetivo  de las acciones estructurales comunitarias orientado a fomentar el desarrollo y

el  ajuste estructural de las zonas rurales.

PETRA  II

Programa  para  la  formación y  preparación  de  los  jc5venes para  la  vida  adulta  y

profesional  mediante la  formación profesional inicial y  el  intercambio de  jóvenes

trabajadores.

PDR

Plan  de Desarrollo Regional. Instrumento de planificación regional elaborado por las

autoridades nacionales que sirve de base en la negociación con la Comisión Europea

para  establecer los

Marcos Comunitarios de Apoyo.

PIBppc

Producto  Interior Bruto en paridades de poder de compra. Macromagnitud ponderada

por  la capacidad de compra de cada país (corregida por el nivel de precios).

PNIC

Programa Nacional de Interés Comunitario. Conjunto de acciones interconectadas de

tmbito  nacioial cofinanciadas con fondos europeos.
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Po

Programa  Operativo.  Conjunto  de  actuaciones  coordinadas  orientadas  hacia  una

misma  finalidad en un  determinado  territorio.

PRISMA

Iniciativa  destinada  a mejorar  y ampliar las infraestructuras  y los  servicios  a empresas  y

asistencia  técnica  a  las  PYME  de  las regiones  menos  desarrolladas.  Actualmente  se

engloba  en la iniciativa PYME.

PYME

Iniciativa  comunitaria  cuyo  objetivo  es  favorecer  la  ad  aptacin  de  las  pequeñas  y

medianas  empresas  industriales y de servicios al mercado  único.

NOW

Conjunto  de  programas  para  promover  la igualdad  de  oportunidades  y  desarrollar  la

formaciún  profesional  de la mujer.

REGEN

Programa  para  facilitar  el  desarrollo  de las redes  energéticas.  Actualmente  englobado

en  la iniciativa IINTERREG  II.

REGIS  II

Iniciativa  corunitaria  en favor  de las regiones  aisladas de  la Uni6n Europea,  entre  las

que  se incluyen las Islas Canarias.
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RETEX

Iniciativa  comunitaria  destinada  a las zonas  muy dependientes  del  sector  del textil y de

la  confecci5n  de ios nuevos  Estados  federados  de Alemania y otras áreas que presentan

esa  misma dependencia.

SOCRATES

Nuevo  programa  europeo  continuador  de los programas  ERASMEJS y LINGUA  cuyo

objetivo  es la promoci6n  de la movilidad  de estudiantes y profesores,  del conocimiento

de  otros  idiomas,  de  recursos  y técnicas nuevos y  de la  enseñanza  abierta y a  distancia

en  el marco de la cooperación  transnacional.

SPA

Estándar  de poder  adquisitivo equivalente  a las paridades de poder  de  compra.

STAR

Programa  europeo  destinado  a  facilitar  el  desarrollo  de  las telecomunicaciones  en  el

ámbito  regional.

STRIDE

Programa  destinado  a  reforzar  la  capacidad  regional  en  materia  de  investigaci6n  y

desarrollo  (1+ D). Actualmente  sus acciones se engloban  en la iniciativa PYME.
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TELEMATIQUE

Programa  cuyo  objetivo  es  fomentar  la  utilización  de  servicios  avanzados  de

telecomunicaciones.  En  la  actualidad  sus  actividades  se  engloban  en  la  iniciativa

PYME.

TEMPUS II

Programa  cuyo  objetivo  es  ayudar  al  desarrollo  y  renovación  de  los  sistemas  de

ensefíanza  superior  de los  países de  Europa  central y oriental  mediante  la cooperación

con  Estados  miembros  de la Unión  Europea.

TEXTIL-CONFECCIÓN

Iniciativa  comunitaria  destinada  a  la  modernización  de  la  industria  textil  y  de  la

confección  de Portugal.

THERMIE

Tecnología  europea  para  la  gestión  eficaz de  la  energía.  Programa  comunitario  cuyo

objetivo  es  la promoción  de tecnologías  sobre  utilización racional  de la energía,  fuentes

de  energía renovables,  combustibles  sólidos e hidrocarburos.

URBAN

Iniciativa  comunitaria  que tiene  por  objeto  contribuir  a mejorar  el  nivel de vida  de  las

zonas  urbanas  desfavorecidas.
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VALOREN

Programa  europeo  cuyo  objetivo es  el  fomento  y  desarrollo del  uso  de  energía

endógena.

YOUTHSTART

Capítulo  destinado  a  favorecer la  integración de  los  jóvenes  con  bajo  nivel  de

cualificación en el mercado de trabajo, dentro de la iniciativa comunitaria de empleo y

desarrollo  de ios recursos humanos.
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ANEXO  3

LISTADO DE LAS PRINCIPALES FUENTES  DE ESTUDIOS
ESTADÍSITICOS EN ESPAÑA



•   A.I.M.C.

Es  la Asociación de los Medios de Comunicación que elabora el Estudio

General de Medios en España

http://www.aimc.es

•   OJ.D.

Es  el organismo que controla la difusión de medios electrónicos y en papel.

http://www.ojd.es

•  C.I.S.
Centro  de Investigaciones Sociológicas

http://www.cis.es

•   Netvalue

NetValue ha implantado un sistema de investigación de mercados en Europa y

en  los EE.UU

http://www.netvalue.com

•QvrF

Comisión  del Mercado de las Telecomunicaciones

http://www.cmt.es

•   Generalitat de Catalunya

Observatorio  para la Sociedad de la Información

http://www.gencat.es/csi/csi.htm

•   Júpiter MMXI

Fuente  de datos sobre el comportamiento del consumidor y las tendencias en

Internet  y los medios digitales.

htrp://www.mxnxieurope.com/home.jsp
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•   Nielsen/NetRatings

Servicio global de audiencias de Internet

http://www.nielsen-netratings.com

•   Opintica

Compañía  de estudios e informes sobre investigación social y de mercado.

http://ww.opinatica.com

Algunos enlaces de esta sección son de acceso gratuito, otros facilitan resiimenes de

sus  informes y exigen una suscripción para acceder al texto completo.

•   Nua’s Internet Surveys

Magnífica recopilación de informes sobre Internet: estadísticas, tendencias,

expectativas,.., etc.

http://www.nua.ie/surveys/

•   CyberAtias

Colección de datos procedentes de los ms  importantes centros de estudio

sobre  Internet.

http://www.cyberatlas.com

•   Forrester Research

Consultora  especializada en comercio electrónico e innovación tecnológica,

publica periódicamente datos estadísticos, valoraciones,.., etc.

http://www.forrester.com/

•   Jupiter Communications

Agencia especializada en comercio electrónico publica informes con datos

estadísticos, estimaciones de inversión, beneficios, ...  etc.

http://www.jup.com/
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•   CyberDialogue (Find/SVP)

Gabinete de estudios de mercado, especializado en nuevas tecnologías, publica

periódicamente informes sobre usuarios, finanzas, salud, ocio y pequeñas

empresas.

http://www.cyberdialogue.com

http://ww.cyberdia1ogue.com/products/isg/index.html

http://www.cyberdialogue.com/freedata/index.html

•   Nielsen Media Research/Commerce Net

Compañía de estudios e informes sobre medidas de audiencia y asesoramiento

para  comercio electrónico y estrategias de inversión.

http://w’sw.nielsen-netratings.com/

http://www.nielsen-netratings.com/hotoff.htm

•   Jiipiter MMXI

Gabinete  de estudios sobre audiencias en Internet y medios electrónicos.

http://es.jupiternirnxi.com/xp/es/home.xml

http://www.jupitermmxi.com/data/thetop.jsp

Los  datos aportados corresponden a Estados Unidos, pero una filial europea

(http://www.mmxi-europe.com/)  ofrece datos sobre audiencias en los

principales países de este continente.

Resultados de encuestas

•   Georgia Tech Research Corporation Atlanta, Georgia.

Uno  de los estudios ms  populares de los existentes en la red realizado por la

Universidad de Georgia.

http://www.gvu.gatech.edu/usersurveys/

•   Netcraft (Web Server Survey)

Página  que recoge información sobre el ni’imero de servidores web activos y el
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software  que utilizan. Los datos recogen la evo1uckn de los servidores, por

meses, desde agosto de 1995

http://www.netcraft.co.uk/Survey/
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ANEXO  4

MODELO  DE ENCUESTA  REALIZADA A LOS
TELECENTROS  ESPAÑOLES

-  521 -



_____                (RWSJUDF  

Encuesta  a Telecentros  Españoles

Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Estimado  colega:

Nos  encontramos  realizando  una  segunda  investigación  sobre  el estado  actual  de los

telecentros  en  España,  por  esta  razón  le  solicitamos  que  responda  a  este  sencillo

cuestionario,  que tendr  como  finalidad:

y”  la  divulgación  de  las tareas  que  vienen  realizando  este  tipo  de  institución  en

nuestro  país,

V  la elaboración  de un  directorio  actualizado con  todos  los telecentros  existentes

en  España,

(  la  situación  actual  de  algunos  teleeentros  que  por  diferentes  razones  no  han

podido  continuar  funcionando.

La  culminación  exitosa de esta investigación  podría  ser  una modesta  ayuda para que  en

un  futuro,  no  muy  lejano,  todos  los  telecentros  de  nuestro  país  puedan  por  fin

conocerse,  comunicarse,  saber  qu  estn  haciendo,  organizar  reuniones,  concretar

ayudas  específicas y formar  una verdadera  Asociación  de Telecentros  Españoles.
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Queremos  de  antemano agradecerle su valiosa colaboraci6n y  comunicarle que, los

resultados  obtenidos  en  este  analisis, sern  difundidos  entre  todos  ios  que  han

participado,  con  la  mayor brevedad posible y  que  a  posteriori se  procederá a  una

divulgaci6n masiva cuando la investigaci5n que estamos llevando a cabo finalice (fecha

límite,  septiembre de 2001).

Quiero  darle las gracias a todos los compañeros que vienen siguiendo mi investigaci6n

y  a los siete telecentros que han contestado con tanta seriedad la encuesta.

Esperamos  con mucho interés su contribución. Atentamente,

Ana  María Morales
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EncuestasobrelaactividadquevienenrealizandolosTelecentrosen

España

Nombre  del Telecentro:

Dirección:

Teléfono:

Fax:.

E-mail:

URL  del Telecentro:

Persona  de contacto:

Año  de creación:

Año  de cierre  (si procede)  y razones:

Número  de puestos  equipados  para  el trabajo a distancia:

Número  de teletrabajadores  que  atiende  al año:

‘.Apartirdeestemomento,coloqueunacruzdentrodelparéntesis

Nombre  del  proyecto  o  iniciativa  comunitaria  que  dio  origen  al

Telecentro

()ADAT

(  ) Brisa

()Now

()EnRed

(  ) Wosnet
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(  ) Otros. Especificar

()CTEST

()TEM&TEN

(  ) Horizon

Ditic

(  ) Otros. Especificar

Tipología  de los teletrabajadores que asisten al Telecentro (si es posible,

especifique  el porcentaje por año)

(  ) Mujeres

(  ) Discapacitados

(  ) Aut6nomos

(  ) Empresas y asociaciones

()Emprendedores

(  ) Universitarios

(  ) Desempleados de larga duración

(  ) Otros. Especificar

•  Tipo  de financiación:

(  ) Privada, con financiación  pb1ica  de proyectos  nacionales y/o  Europeo

(  ) Privada, sin financiación póblica de proyectos  nacionales y/o  Europeo

-  525  -



(  ) Pública, con participaci6n de empresas privadas

(  ) Pública, sin participación de empresas privadas

Modalidad de Telecentro:

(  ) Centros de teletrabaj o urbanos de varios empleadores

(  ) Centro de teletrabajo urbano de un único empleador (oficina satélite)

(  ) Centros rurales de teletrabajo (telecentros rurales) o Telecabañas (telecottages)

(  ) Telecentro o Central de teleservicios

(  ) Hotel de empresas o Centro de Teleservicios a la Comunidad

(  ) Oficinas urbanas para los ejecutivos

(  ) Urbanizaciones residenciales y de uso mixto

(  ) Oficina creativa

(  ) Otros. Especificar

.   Servicios que ofrece el Telecentro:

(  ) Información general

(  ) Acceso a Internet

(  ) Puestos de trabajo con equipos informticos

(  ) Acceso a bases de datos

(  ) Formación.

Especificar
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(  ) Local para Pymes

(  ) Local para reuniones, conferencias, seminarios

) Diseño de paginas web

(  ) Asesoramiento:

(  ) En la creación de empresas

(  ) Otros.

Especificar

(  ) Traducción

(  ) Sala de Videoconferencia

()Biblioteca

()Fax

(  ) Otros. Especificar

•   Marque con una cruz, cómo usted definiría la situación actual de su Telecentro,

teniendo  en cuenta los siguientes aspectos:

Ayudas:

()Ninguna

(  ) Poca

(  ) Suficiente
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N°  promedio  de usuarios  al año:

(  ) Pocos

()Ms  demandas que ofertas

Equipamiento:

(  ) Insuficiente

(  ) Obsoleto

(  ) Satisfactorio

•   Proyectos desarroilados  dentro  del Telecentro:

•   Congresos,  seminarios,  reuniones,  etc.

Con  el  objetivo  de  obtener  mis  información  sobre  los  TELECENTROS

ESPAÑOLES,  situación actual, problemas que  afrontan,  nos  gustaría conocer  los

diferentes congresos, seminarios, reuniones donde se haya debatido este tema.
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ANEXO 5

DESCRIPCIÓN  DE  LA RED DE  TELECENTROS  DE
ASTURIAS
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Entendemos  que los  telecentros  de la  región deben  de tener  una  filosofía  común  y un

conjunto  de actividades que, aunque  con  adaptaciones  locales, respondan  a un  objetivo

común:  el facilitar  el  acceso de  la población  al uso  de  la tecnología  aplicada  a la  vida

cotidiana  y  a los  servicios  que  a través  de ella se  pueden  obtener.  Las  ventajas  de  una

red  de  telecentros  son  evidentes:  aprovechamiento  de  sinergias  entre  los  distintos

telecentros,  imagen  común,  difusión  conjunta  de  la  red,  mantenimiento  técnico

conjunto,  interlocutor  único,  actividades comunes  y optimización  de recursos.

2.  OBJETIvOS DE LA RED DE TELECENTROS DE AsTURIAs

‘Democratizar  el  acceso  a  la  sociedad  de  la  información  y  permitir  que  distintos

grupos  de población  se beneficien de ella.

‘Iniciar  las actuaciones  en materia  de sociedad de la información  en toda  la región y

especialmente  en las comarcas rurales de la región.

‘Desarrollar  e  implantar  una  red  de  telecentros  rurales,  con  el  propósito  de

sensibilizar, difundir, informar,  alfabetizar y  formar  en  el uso  bésico de tecnologías

de  la  información  entre  la  población  en  general  y  del  imbito  rural  asturiano
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especialmente.

•   Generar en  el  entorno  rural  un  tipo  de  infraestructuras y  de  servicios de

carácter  temático que ayuden a la adaptación de su población a la nueva economía

digital.

•   Dotar al .mbito rural de un nuevo atractivo basado en las TIC con el objeto de

atraer  permanente  o  estacionalmente al  ciudadano urbano,  y  así  evitar nuevas

diferencias entre sociedades rurales y sociedades urbanas.

•   Facilitar el acceso de la población alejada de los centros administrativos a los

servicios  que  progresivamente la  adniinistración ir.  implantando como  servicios

telemticos  de la administración.

•   Desmitificar las  supuestas  dificultades de  uso  y  manejo  bsico  de  las

tecnologías de la información (ordenadores e Internet fundamentalmente).

•   Poner a disposición de diferentes colectivos de las distintas zonas rurales, una

herramienta  de  acceso a  la  información, la  formación,  el  empleo, el  ocio,  los

servicios públicos, las relaciones sociales y la cultura.

•   Identificar y  experimentar las  ventajas  del  uso  racional  de  las  tecnologías

digitales en la vida cotidiana.

•   Crear  boletines  de  noticias  digitales en  cada  comarca  de  actuacíón  del

telecentro.

•   Pocenciar desde los telcentros la creación de portales comarcales.
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3.   DESTINATARIOS/AS

Los  destinatarios  de ios telecentros  ser.n  los  siguientes:

•Escolares  y  estudiantes  de centros  educativos  de la zona.

‘Demandantes  de empleo.

•Colectivos  desfavorecidos.

•Jdvenes.

‘Asociaciones  (vecinos, amas de  casa, juveniles, culturales,  etc).

•Jubilados/prejubilados.

‘Cualquier  persona  residente  en el ámbito  geográfico  descrito.

•Pequefíos  comerciantes,  ganaderos y agricultores y pymes  en general.

4.   ANTECEDENTES Y CAPACIDAD TÉCNICA

Fondo  Formacidn  Asturias  durante  los  años  1998-99  y  en  el  marco  de  Proyectos

Europeos  cofinanciados  por  la  Dirección  General  de  Formacidn  ha  propuesto,

diseñado,  implantado  y  gestionado  tres  telecentros  con  gran  acogida  por  parte  de  las

instituciones,  expertos,  medios  de  comunicaci6n,  y  lo  que  es  ms  importante  los/as

usuarios/as.
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El  éxito de estos telecentros se basa en:

‘Objetivos  de actuación claramente definidos.

‘Alta  cualificación del personal técnico (profesionalización de la gestión)

•Instalaciones adaptadas a las necesidades de los/as usuarios/as.

‘Buen  equipamiento informxico, de comunicaciones y software adecuado.

‘Gran  variedad de actividades.

‘Búsqueda  activa de ios usuarios/as

•  Promoción y difusión de los servicios y actividades que se ofrecen.

Desde  el  proyecto  REDCONECTA,  dependiente  de  la  Dirección  General  de

Formación  y desarrollado por Fondo Formación, se han distribuido por  17 localidades

asturianas  equipos informticos  con  acceso gratuito a través de  internet  al portal  de

formación  y empleo Conecta. Esta medida ha permitido a jóvenes de áreas rurales  el

acercamiento  a las nuevas tecnologías de la información orientadas a la búsqueda de

información  y orientación laboral on-line. Este servicio tiene una media actualmente de

500  usuarios  di.rios  (personas  que  utilizan  el  servicio  telemático  de

información/orientación  profesional Conecta).

Por  todo lo resefiado, Fondo Formación dispone de la experiencia y solvencia técnica

necesaria  para implantar y gestionar la red de telecentros de Asturias de forma global.

Consideramos que para que la red de telecentros sea efectiva y cumpla sus objetivos, se

debe  profesionalizar la gestión de los mismos.
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Telecentros  en la  actualidad...

“  .AMOCMA  (en
AVflES

           .        VALNON   -

TARAMUNO..  -   ‘--.

5.  ESTRUCTURA  DE  UN TELECENTRO

Los  telecentros  tienen  espacios  diferenciados  pata  el  desarrollo  de  las  actividades.

Todos  los  telecentros,  dispondrán  de  los  siguientes  espacios:

1.  Zona  de  administración.  Desde  donde  el  monitor/es  recepcionará  a  los

usuarios  y  estos  se  identificarán.  Dotado  con  un  equipo  informático  orientado  a

la  gestión  del  telecentro  y a  la administración  del  resto  del  equipamiento.

2.  Zona  de  libre  navegación.  Configurada  con  varios  equipos  informáticos  y

desde  donde  los  usuarios  podrán  conectarse  libremente  a  la  red  Internet.  Podrá

ser  utilizada  como  zona  de  talleres  temáticos  con  grupos  muy  reducidos.

3.      Zona infantil:  Enredando  (opcional).  Consta  de  3  equipos  informáticos,

una  1-2  TV  y un  vídeo.  En  los  equipos  correrán  juegos  didácticos/educativos

multimedia.  El  mobiliario  y  equipamiento  esta  adaptado  para  uso  infantil.  Esta

zona  está  destinada  a  niños  entre  4-10  años.

5.      Zona de  lectura  y  mediateca.  Donde  se  podrán  consultar  revistas  y

bibliografía  de  difusión  relacionadas  con  tecnología  e  internet.  Así  mismo
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dispondr.  de  CD-ROM  multimedia  (enciclopedias  y  otros  programas

didácticos).

6.  Sala de usos múltiples (opcional)

Reservada  para  visitas  al  telecentro y  para  actividades que  requieran  cierta

confidencialidad con grupos de usuarios. Estar  equipada con TV y DVD.

6.  FUNCIONAMIENTO DE UNTELECENTRO

6.1. Organizaci6n funcional

Existe  una normativa de uso similar  para todos los telecentros que todos los usuarios

deben  acatar. Dicha normativa es general para cualquier actividad que se desarrolle en

el  mismo,  sea individual o  de  grupo. Es  pública y  se  estructura de  acuerdo a  los

siguientes apartados:

a)   Normas de acceso al telecentro

Los  usuarios individuales dispondrán de  carnet de  usuario. A  la  entrada al

telecentro  cada usuario  se  identificará (bien  con  el  carnet  de  usuario  o

cumplimentando  una ficha de datos personales que servirán para la obtenci6n

del  carnet de usuario) y aceptará las condiciones de uso de los equipamientos

y  servicios del telecentro. Por  razones  de seguridad estará prohibido  fumar

dentro  del telecentro.
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b)  Normas  de uso de equipamientos

Se  establecenin  horarios  m.ximos  de uso del  equipamiento  (2 horas  mximo),

siempre  y cuando  exista demanda  por  parte  de  otros  usuarios. En  los  mismos,

los  usuarios  no  podrán  introducir  disketes  ni  CD-ROM  propios  sin

consentimiento  del  personal  del  telecentro.  Quedani  prohibida  la

modificación  de  configuraciones  en los  equipos  por  parte  de ios  usuarios  así

como  la  grabación  de  información  en  el disco  duro  del  ordenador  (ficheros,

software...).  Cualquier  problema  con  los  equipamientos  deber  ser

comunicado  inmediatamente  al personal  del telecentro.

6.2.  Actividades  del telecentro

Entendido  como  un  espacio  pitblico  de  acceso  a  la  tecnología  e  internet

fundamentalmente,  en  el  telecentro  se  desarrollan  actividades  individuales  y  de

grupo.

De  grupo:

•Prestación  de servicios de la administración

‘Alfabetización  digital para  adultos

‘Alfabetización  digital para demandantes  de empleo

‘La  escuela va al telecentro.

‘La  tercera  edad  va al telecentro.

‘Las  asociaciones  van  al telecentro
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.Las  PYMES van al telecentro

•  Talleres temáticos

Individuales

•     Acceso  a  los  equipamientos  del  telecentro  para  uso

personal/individual  todos los grupos de poblaci6n de la comarca.

6.2.1. Descripción de las actividades de grupo

Prestaci6n  de Servicios de la Administraci6n

Esta  debe ser una de las funciones esenciales de los telecentros, ayudar a las diferentes

administraciones  a implantar sus servicios a través de internet.

Objetivos

•   Difundir los servicios de la  administraci6n a través de  internet  a medida  que se

vayan  implantando.

•   Fomentar, entre la población de las  zonas rurales, el  uso de servicios telemxicos

que  les eviten desplazamientos.

•   Formar a la población en el uso de los servicios telemticos  que la administración

presta  a los ciudadanos o las empresas.
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•   Usar los telecentros como herramientas de  acceso a los servicios telemricos  de

tipo  piblico.

Contenido  de la actividad

Realización de talleres de corta duración entre la población y orientados a la difusión y

uso  de  los  servicios pib1icos  existentes  en  internet  y  que  puedan  afectar  a  los

ciudadanos  de  la comarca de  acción del telecentro. Los telecentros deben  difundir y

ayudar  a  implantar la “administración virtual” y por  tanto  ser el  punto  de  conexión

entre  la administración y el usuario.

TalleresdeAlfabetizaciónDigital

Objetivos

•Comprender  los beneficios del uso racional de las tecnologías en la vida cotidiana.

•Manej ar las herramientas misicas TIC (ordenador y uso  básico de internet).

•Desmitificar  la supuesta dificultad del uso básico del ordenador e internet.

•Acercar  a la población que nunca ha tenido contacto con los ordenadores y la red

internet  al uso de los mismos aplicados a la vida cotidiana.

Contenido  de la actividad

Realización de  talleres de alfabetización digital destinados a adultos, de  forma que se

familiaricen  con  el  uso  del  ratón,  el  teclado, el  manejo  básico de  las  funciones  de
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Windows e Internet.

Se  pretende que tras la realizaciSn de esta actividad formativa, los adultos (ya de forma

individual) sean usuarios del telecentro.

Alfabetizaci6ndigitalpara  demandantesdeempleo

Esta  es otra  de las acciones prioritarios de los telecentros: facilitar el contacto con  la

tecnología de aquellos grupos de demandantes de empleo que por diversos motivos no

han  tenido  la  oportunidad  de  adquirir  competencias  básicas  en  el  manejo  de

herramientas informxicas.

Objetivos

Que  los demandantes de empleo puedan:

•Manejar  de forma básica el ordenador e internet

‘Utilizar  la red como un método ms  de búsqueda de empleo.

•Introducirles  al servicio telemático de RedConecta como herramienta especializada

en  orientaci6n profesional.

‘Acceder  a  informaci6n  relacionada con  sus  aficiones y  hobbies,  a  compras

virtuales, a servicios público virtuales y a nuevas relaciones sociales mediante el uso

de  internet.
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Contenido  de la actividad

Realización  de  talleres de  alfabetización digital de  corta  duración de  forma que  se

familiaricen con el uso del ratón,  el teclado y el manejo bsico  de  los navegadores y

buscadores  de internet, y todo  ello orientado a la bósqueda de empleo a través  de la

red.

Laescuelavaaltelecentro

Objetivos

‘Acercar  las herramientas de la sociedad de la información a los centros educativos.

•Realizar  acuerdos con los centros educativos para que todos los escolares de los

centros  acudan al telecentro.

•Adquirir  conocimientos básicos en el uso de Internet.

‘Realizar  una  experiencia con  algunos escolares, de forma que sean ellos los que

posteriormente  formen a profesores y padres en el uso básico de Internet.

‘Dotar  de  correo  electrónico  personal  (hot-mail)  a  todos  ios  escolares  que

participen  en  la actividad de forma que les motive a la continuidad en el uso  del

telecentro.
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Contenido  de la actividad

Mediante  convenios con ios centros educativos de la zona:

•Se  realizaran visitas  de  grupos  de  escolares al  telecentro  con  el  objeto  de

participar  en sesiones de 4h de duración de “alfabetización digital”.

•  De  estas visitas de escolares se se1eccionar. un grupo  que ser  formado en horario

extraescolar para  que impartan sesiones de  “alfabetización digital” a profesores y

padres  de alumnos/as de su propio centro.

Laterceraedadvaaltelecentro

Objetivos

Que  las personas mayores puedan:

‘Mantener  y desarrollar la capacidad lectoescritora

•Manejar  de forma b.sica el ordenador e Internet

‘Experimentar  una nueva forma de ocio para las personas mayores

‘Acceder  a  información  relacionada con  sus  aficiones y  hobbies,  a  compras

virtuales,  a servicios público virtuales y a nuevas relaciones sociales mediante el uso

de  Internet

‘Comprender  y participar en el nuevo modelo de vida hacia el que nos dirigimos.

•Romper  las barreras generacionales con sus hijos y nietos, al tener la posibilidad de

compartir  herramientas comunes.
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Contenido  de la actividad

Realización  de  talleres de  alfabetización digital de  corta  duración  de  forma  que  se

familiaricen  con  el uso  del  ratón,  el teclado y  el manejo bsico  de las  funciones de

Windows y todo ello orientado, posteriormente al uso de Internet.

Lasasociacionesvanaltelecentro

Objetivos

‘Formar  a los miembros de asociaciones en el manejo bsico  de ios ordenadores e

Internet.

‘Utilizar  las infraestructuras físicas del telecentro para la biísqueda de información

relacionada con la actividad específica de cada asociación.

‘Adquirir  dirección de correo electrónico de la asociación

•Enviar  y recibir correo electrónico desde el telecentro

•Fomentar  la relación con otros movimientos asociativos afines.

Contenido  de la actividad

Realización  de  talleres de  alfabetización digital u  otros  ajustados a la  demanda de

cualquier asociación. El aprendizaje se realizar. sobre temáticas específicas relacionadas

con  la actividad de cada una de las asociaciones. El objetivo es que tras la realización

de  esta actividad formativa, las asociaciones y sus miembros sean usuarias individuales
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del  telecentro.

LasPymesvanaltelecentro

Esta  actividad se desarrollar. fundamentalmente en los telecentros de tipo rural.

Objetivos

•  Favorecer la implantación del uso de TIC en las empresas de la zona.

Demostrar  la viabilidad de  nuevas formas  de  negocio a  través  del  comercio

electrónico.

Crear  el hbito  en el uso de servicios telemticos  comunes compartidos.

Asesorar  sobre las distintas alternativas en el uso de TIC en las Pymes

Contenido  de la actividad

La  actividad consistirá fundamentalmente en demostraciones sobre le uso  de las TIC

aplicadas  a la pymes y  en  realizar servicio de  orientación y  consultaría básica  a  las

mismas  en materia de implantación de TIC.

TalleresTemaicos

Objetivos

•Acceder  a nuevas formas de ocio mediante el uso de la red Internet.
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•Aprender  a utilizar la red  Internet  como fuente de  informaci6n y  comunicaci6n

para  la satisfacci6n de sus aficiones, gustos y hobbies.

‘Participar  en comunidades virtuales.

Contenido  de la actividad

Ejemplos  de talleres posibles:

.Viajes                       .Misica

.Compras                    .Museos

.Relaciones sociales       .Cine

.Artesanía                    .Servicios públicos

.Empleo

6.2.2. Descripciún de las actividades individuales

Objetivos

‘Poner  a  disposiciún  de  usuarios individuales las  herramientas tecnolúgicas del

telecentro.

•Dotar  de  acceso gratuito a Internet  a la poblaciún con  menos posibilidades  de

acceso  a la tecnología.

•Proporcionar  correo electrúnico a los/as usuarios/as.

•Disponer  de un lugar para el envío y recepciún de correo electrúnico
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‘Posibilitar  a ios estudiantes la realización de trabajos utilizando los ordenadores, la

conexión  a  Internet,  la  impresora,  el  scanner  u  Otros  medios  tecnológicos

disponibles  en el telecentro.

‘Posibilitar  que la población adulta de la zona  pueda realizar  tramitaciones  con  la

“administración virtual” a través de Internet

‘Facilitar  el  acceso público  a  la  información,  el  ocio,  la  cultura, la  formación

(teleformación) de la población adulta de la zona.

Contenido  de la actividad

Los  usuarios individuales del telecentro podrn  acceder a numerosos servicios a ravés

de  la red, destacando entre ellos los siguientes:

•Trarnitación  de servicios públicos  o privados  a través  de Internet

‘Información  temética relacionada con la cultura, el ocio, viajes

‘Centros  comerciales virtuales  (servicios de comercio electrónico)

‘Teleformación  (posibilidad de acceso a centros virtuales)

‘Enviar  y recibir correo electrónico (a través de servicios gratuitos).

.Participación  en foros de debate virtual y temáticos.

‘Prensa  digital

‘Participación  en chat (grupos de relación social a través de la red)

‘Búsqueda  de información para los estudiantes...

-  545 -


