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20. mOnOgrÁficO El Ministerio de Educación y las TIC desde 
que el presidente del gobierno anunciara en el debate sobre 
el Estado de la nación del mes de julio de 2009, el proyecto 
Escuela 2.0, los acontecimientos se han ido precipitando y el 
modelo educativo ha avanzado 150 años en apenas 12 meses. 
no ha sido únicamente el suministro de portátiles a los niños 
sino, de forma fundamental, la formación del profesorado en las 
nuevas técnicas educativas conformando un nuevo modelo de 
relación profesor-alumno.  
de todo ello trata el presente monográfico
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EdiTOrial

Comunicación y colaboración.
Astic y la web de sus socios
ASTIC, como asociación de profesio-

nales TIC de la Administración, tiene 

entre sus objetivos ser un canal de 

comunicación para sus socios y nexo 

de unión que les permita establecer 

relaciones de colaboración para desa-

rrollar mejor sus metas profesionales.

Para ello, ASTIC, a través de su 

Fundación, hace uso de diferentes 

medios de comunicación y colabora-

ción como son: la revista BoLETIC, la 

impartición de cursos, la elaboración 

de informes sobre tecnología, y la 

celebración de eventos como ASTIC-

nET, MEETInG PoInT, los Desayunos 

de Trabajo o los Premios ASTIC.

A ellos se suma un potente medio 

de comunicación y colaboración, 

al que todo profesional TIC debería 

estar acostumbrado: la web de ASTIC: 

http://www.astic.es

Si has visitado la web de ASTIC en 

los últimos seis meses, habrás com-

probado que ha dejado de ser un con-

junto de banners, páginas y documen-

tos. Te ofrecemos un portal moderno, 

ágil y con multitud de funcionalidades 

a la medida de cada socio. En ASTIC 

creemos que tu asociación debe ser 

cercana, y su  web el centro de tu 

relación con ella. 

¿Qué le pides a ASTIC? ¿Grupos, 

blogs y foros restringidos para quien 

tú elijas? ¡Lo tenemos! ¿Canales de 

noticias rSS? ¿newsletter quince-

nales en tu correo? ¡Claro! ¿Dar a 

conocer ese proyecto del que estáis 

tan orgullosos en tu subdirección? ¿o 

esa conferencia? ¿o compartir o soli-

citar pliegos y experiencias? ¿Buscas 

pareja de pádel? ¡Por supuesto que 

sí! Eso, y más, se puede hacer ahora 

desde tu portal.

El uso del portal es muy sencillo, 

y no requiere de conocimientos téc-

nicos para la publicación de noticias 

o mensajes. Por si es necesario, 

también se ofrece una página de 

preguntas frecuentes en http://www.

astic.es/faq 

¿Porqué os contamos todo esto?

Actualmente, fuera del portal, hay 

dos niveles de relaciones entre los 

socios que funcionan extraordinaria-

mente bien. Uno es a nivel de centro 

de trabajo, el otro dentro de cada 

promoción TIC. En estos dos niveles, 

muchas promociones TIC han creado 

sus blogs o webs de colaboración, 

y en algunos centros de trabajo han 

hecho lo mismo.

Creemos que el portal de ASTIC 

puede ayudar a desarrollar un tipo de 

relaciones más personales entre so-

cios, tales como las comunidades de 

práctica por afinidades laborales (por 

ejemplo grupo de comunicaciones, 

metodologías ágiles) o personales 

(grupo de senderismo, pádel, etc.). 

El reforzar aún más la relación 

personal entre los socios, tanto a 

nivel individual  como colectivo, ha 

estado muy presente en el desarro-

llo del portal, y si se consigue, se 

basará en la confianza. Por ello, se 

ha cuidado mucho que los socios 

podamos controlar, en todo momento, 

la confidencialidad de todos nuestros 

datos. Desde los personales, hasta 

sus artículos y comentarios. El hecho 

de que las empresas y el público en 

general no tengan acceso a una parte 

del portal, nos facilita el intercambio 

libre de opiniones, como hicimos en el 

foro sobre el Plan de Austeridad.

El portal no deja de ser una herra-

mienta para que los socios nos ayu-

demos entre nosotros. La asociación 

ha puesto, y seguirá aportando, los 

medios necesarios. Pero ahora es el 

momento de que los socios recojamos 

el guante según nuestras necesidades 

e intereses.

La estrategia global de la asociación 

es seguir llevando ASTIC más y más le-

jos de su Junta Directiva: a sus socios 

y, a través de su fundación, FUnDAS-

TIC, a otros colectivos de compañeros 

(AEAT, GISS, CC.AA…). El portal web 

nos facilita esa comunicación entre 

socios sin intermediarios, y debe ser 

desarrollada, siempre en base a las 

necesidades que demandemos.

Canalizar vuestras demandas e 

impulsar la colaboración entre todos es 

nuestro objetivo para este año. Por ello, 

os pedimos que os planteéis un par de 

preguntas ¿Qué le pides a tu asocia-

ción? ¿Qué noticia o evento quieres 

contar a los demás compañeros?

Como en todo portal, el princi-

pal punto débil es la generación de 

contenido. Hay que tener en cuenta 

que ASTIC tiene una estructura muy 

limitada, formada en su mayoría por 

voluntarios. 

Ese es el reto para cada uno de 

vosotros. Si tú, socio de ASTIC, avisas 

de un evento interesante, o solicitas 

la creación de un grupo, o publicas un 

enlace o tu opinión en un foro, te cues-

ta poco más que escribir un mail de � 

minutos. Pero sumado, en un colec-

tivo de más de 6�0 personas como el 

que formamos ASTIC, supone ofrecer 

unas 60 horas al mes de información 

relevante para todos. ¡Queremos 

saber de ti, y pasar de las actuales �0 

acciones al mes a 600 acciones!, � 

minutos al mes. ¿Podemos?   
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EnTrEVisTa a ÁngEl gabilOndO
MInISTro DE EDUCACIón

“El uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
son imprescindibles”
La Presidencia española de la Unión Europea, en palabras del Ministro de Educación,  ha dado el 
primer paso para impulsar la incorporación de la educación como un eje transversal en la Nueva 
Estrategia Comunitaria. Entre otras cosas, se trabajará para adaptar los sistemas educativos a los 
cambios sociales y económicos y para impulsar procesos de formación permanente. En nuestro país, 
hitos como la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior; el Plan de Acción  
2010-2011 en materia educativa o el Proyecto Escuela 2.0 ponen de manifiesto el esfuerzo que 
desde el Ministerio de Educación se está realizando para que la educación ocupe el lugar que le 
corresponde. De todo ello, y más, hablamos con Ángel Gabilondo. 

pOr maOlE cErEzO

¿Cómo valora el papel de las Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones en la gestión 

de su Ministerio?
El uso de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones es 
fundamental para la gestión de un 
Ministerio como el de Educación. 
Tanto en lo relacionado con la pres-
tación de servicios a los ciudadanos, 
como para el buen funcionamiento 
interno. Queremos un Ministerio 
moderno, adaptado a las demandas 
de los ciudadanos y a las necesidades 
de nuestros empleados. Y para ello, 
utilizar eficientemente las tecnolo-
gías es imprescindible.

¿Qué cambios se van a producir o se 

están produciendo en el mismo a ni-
vel TIC con la entrada en vigor de la 
Ley 11/2007?
Estamos plenamente adaptados a la 
ley que moderniza la administración 
y reconoce el derecho de los ciuda-
danos a relacionarse con nosotros 
de forma electrónica, si así lo desea. 
Venimos haciendo importantes es-
fuerzos desde hace varios años para 
estar ahora en una situación que nos 
permite, entre otras cosas, gestionar 
a través de nuestra sede electrónica 
más de un millón de solicitudes de 
becas.

¿Cómo van a abordar las exigencias 
de esta Ley en el momento de auste-
ridad presupuestaria actual?

Como lo estamos haciendo desde 
hace algún tiempo, con mucho traba-
jo y gestionando de forma eficiente 
los recursos que tenemos a nuestra 
disposición.

Uno de los factores que ayudan a la 
competitividad es la I+D+i ¿Cómo 
están trabajando en su ministerio 
para formar a los científicos e investi-
gadores de generaciones venideras?
Dentro de nuestras competencias 
estamos realizando un esfuerzo 
muy importante para fomentar las 
vocaciones científicas. Fundamen-
talmente, a través de nuestra políti-
ca de becas y ayudas. Pero también 
mediante otras iniciativas como la 
que ha llevado este verano a cientos 
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de jóvenes de Secundaria y Bachi-
llerato a Facultades de Ciencias de 
varias Universidades españolas para 
que conozcan, de primera mano, los 
proyectos que allí se desarrollan.

Las TICs son un importante motor 
en la economía de los países, y la cuo-
ta de alumnos inscritos en estudios 
de este ámbito desciende en España a 
pesar de ser demandados por el mer-
cado, ¿Cómo le parece que habría 
que trabajar para que esta situación 
diera un giro favorable para estas ca-
rreras?
Estamos trabajando en dos vías pa-
ralelas y complementarias. Por un 
lado, impulsando la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Su-
perior que, entre otras muchas cosas, 
va a permitir que los estudios univer-
sitarios se adapten a las necesidades y 
a las expectativas de los estudiantes. 
Por otro lado, trabajamos desde hace 
unos años en modernizar la Forma-
ción Profesional en nuestro país. 
Unos estudios que son fundamenta-
les para el nuevo modelo económico 
que estamos desarrollando en Espa-
ña y en Europa.

La descentralización de competen-
cias y la necesidad de interrelación 
de información entre Comunidades 
Autónomas y la Administración Ge-
neral del Estado ¿hasta qué punto 
está resuelta a través de las TIC?
El Estado autonómico exige de las 
distintas administraciones que parti-
cipan en él solidaridad y cooperación 
para ofrecer a los ciudadanos más y 
mejores servicios públicos.

Para ello, el uso de las tecnologías 
de la información y las comunica-
ciones son imprescindibles. En este 
sentido, destacan iniciativas como la 
Red SARA o el desarrollo de la Ley 
11/2007.

Conocemos los grandes esfuerzos 
realizados para una reforma educa-
tiva que obtuviese el mayor consen-
so posible entre las fuerzas políticas. 
¿Cómo valora los puntos comunes 
que se han alcanzado?
El hecho de haber alcanzado puntos 
de encuentro entre todos los acto-

res relacionados con la educación 
en nuestro país es, en sí mismo, muy 
importante. La puesta en marcha de 
las medidas que responden a estos 
objetivos no ha podido ser articulada 
a través de un Pacto Social y Político. 
Sin embargo, no nos hemos quedado 
parados y hemos puesto en marcha »



Opinión

10 | boletic 

Más información en www.mec.es

desde el Gobierno el Plan de Acción 
2010-2011 en materia educativa, que 
establece una serie de medidas e ini-
ciativas para responder ya a esos ob-
jetivos. Y lo hacemos con una finan-
ciación adicional para el año 2011 de 
590 millones de euros.

Las cuestiones de índole tecnológica, 
tanto en su aplicación en las diferen-
tes Administraciones como en su uso 
y enseñanza, ¿han tenido especial 
consenso?
Actualmente, todas las administra-
ciones educativas saben que es im-
prescindible la introducción de las 
nuevas tecnologías en las aulas. Y es-
tán actuando al respecto a través de 
la implantación de nuevas formas de 
enseñar y de aprender que responden 
a la realidad de nuestros jóvenes.

¿Podría hablarnos de los beneficios 
del proyecto Escuela 2.0. y cómo ha 
sido acogido en nuestro país en com-
paración con otros países de la Unión 
donde se ha implantado?
El Programa Escuela 2.0 ha introdu-

cido en nuestros centros educativos 
un modelo que responde a la deman-
da y a la realidad de unos estudiantes 
para los que las nuevas tecnologías e 
Internet son instrumentos de su vida 
diaria. Por eso, estamos especial-
mente satisfechos de haber podido 
desarrollar en su práctica totalidad el 
Programa, con la incorporación de 
más de 324.000 ordenadores portáti-
les, la digitalización de más de 15.000 
aulas y la formación de 61.000 profe-
sores de toda España. Es cierto que 
alguna comunidad autónoma no ha 
considerado oportuno incorporarse 
a Escuela 2.0. Sólo espero que se in-
corporen cuanto antes para que los 
alumnos de esas regiones puedan be-
neficiarse también de esta iniciativa.

¿Qué esfuerzos se han realizado para 
que las TIC sean materias abordadas 
en la Formacion Profesional y cómo 
impactará en la sociedad este enfo-
que en esos ciclos?
Dentro de las familias profesiona-
les creadas con la implantación de 
la LOE destaca la relacionada con 

Informática y Comunicaciones, que 
aspira a formar profesionales que 
ocupen los puestos que la sociedad 
demanda de cara a implantar el nue-
vo modelo económico.   
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Balance de la Presidencia Española 
del Consejo de la Unión Europea en 
materia de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información
La Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea en materia de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información se ha caracterizado por un fuerte impulso de aspectos tan cruciales para 
el futuro de la Unión como la Agenda Digital Europea, la primera iniciativa aprobada dentro de la 
Estrategia Europa 2020.

pOr pablO cid

El contexto institucional que 
ha rodeado a la Presidencia 
Española ha sido ciertamente 

complejo, puesto que no sólo nues-
tro país ha sido el primero en poner 
en práctica el Tratado de Lisboa, 
sino que hasta el mes de febrero no 
tomó posesión el nuevo Colegio de 
comisarios. No obstante, la Presi-
dencia Española del Consejo la UE 
ha abordado, durante el primer se-
mestre de 2010, los retos de Europa 
en materia de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información tratan-
do de ofrecer respuestas concretas a 
los retos del futuro. Los esfuerzos se 
han orientado hacia dos prioridades 
básicas:

La primera ha sido la Innovación, 
entendida como el medio funda-
mental para la creación de empleo. 
La Presidencia Española dedicó el 
máximo esfuerzo al lanzamiento de 
una Nueva Estrategia 2010–2015 (la 
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denominada “Agenda Digital”) que 
sustituyera a la i2010. La segunda 
prioridad ha sido la Igualdad, en-
tendida en términos amplios, como 
igualdad de oportunidades; solidari-
dad entre grupos sociales, regiones 
y estados. La Presidencia Española, 
en este sentido, ha centrado sus es-
fuerzos en la promoción de la futura 
adopción de una “Carta Europea de 
Derechos de los usuarios de comuni-
caciones electrónicas”.

Eventos y principales 
resultados  
La primera iniciativa de la Presiden-
cia Española fue solicitar a la indus-
tria TIC europea un informe en el 
que quedaran reflejadas las medi-
das que consideraba más oportunas 
para el fortalecimiento del sector. 
Este informe, que fue presentado en 
la sede de la SETSI el 18 de enero, 
fue posteriormente difundido por la 
Presidencia a los Estados Miembros 
y a las Instituciones Europeas, al ob-
jeto de que fuera contemplado en la 
elaboración de la Agenda Digital (1). 
En él se detallan las principales pre-

ocupaciones y prioridades del sector 
TIC en Europa de cara al futuro: 
cómo pueden ayudar las TIC a su-
perar la crisis económica y qué papel 
deberían jugar en el diseño y puesta 
en marcha de un nuevo modelo de 
crecimiento económico basado en 
la Sociedad del Conocimiento. En 
concreto, la industria identificó siete 
áreas clave en las que es precisa una 
acción urgente para que Europa se 
beneficie plenamente de las ventajas 
de las TIC.

Posteriormente, bajo la forma de 
Foro Ministerial denominado “Con-
tenidos digitales para una sociedad 
digital” tuvo lugar un encuentro en 
La Granja durante los días 14 y 15 de 
marzo (2). En él se aprobó la “Decla-
ración de La Granja”, que contiene 
la visión compartida entre la Unión 
Europea y América Latina y El Ca-
ribe sobre la importancia de las TIC 
para superar la crisis económica e im-
pulsar el desarrollo social y económi-
co de ambas regiones. 

La Reunión Informal de Ministros 
de Telecomunicaciones de la UE, 
que tuvo lugar en Granada durante 

los días 18 y 19 de abril, fue sin duda 
el acto central de la Presidencia en 
materia TIC (3). El objetivo inicial 
de la reunión era la presentación y 
debate por los Ministros de los Esta-
dos Miembros de la comunicación de 
la Comisión sobre la Agenda Digital 
Europea. Debido a los retrasos oca-
sionados por el nombramiento del 
nuevo colegio de comisarios, se hizo 
inviable que la propuesta de la Co-
misión estuviera finalizada a tiempo 
de ser analizada en esta reunión. Por 
ello, la Presidencia Española se plan-
teó como alternativa la preparación 
y aprobación de una Declaración 
Ministerial con el máximo consenso 
de los Estados Miembros que inclu-
yese los principales ejes temáticos 
y operativos de la nueva Estrategia 
Digital.

Debido a los problemas en el tráfi-
co aéreo europeo ocasionados por el 
volcán islandés, sólo los Ministros de 
Grecia, Bulgaria y Portugal pudieron 
asistir a la reunión. Otros quince Esta-
dos miembros enviaron delegaciones 
desde Consulados y Embajadas. No 
obstante, se reaccionó con prontitud 

Primer Encuentro Internacional con la industria TIC Europea

»
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y eficacia para conectar por medio de 
videoconferencia con los Ministros 
que no pudieron viajar a Granada. En 
la reunión se aprobó unánimemen-
te por los Ministros la “Declaración 
Ministerial de Granada para la Agen-
da Digital Europea” como uno de los 
hitos fundamentales de referencia en 
el desarrollo de la Estrategia Digital 
de la UE para los próximos años. Este 
documento sintetiza los ejes impres-

cindibles alrededor de 
los cuales debiera girar 
la Agenda Digital. Es-
tos ejes fueron: infraes-
tructuras, uso avanzado 
de Internet, seguridad y 
confianza, derechos di-
gitales de los usuarios, 
mercado único digital, 
servicios públicos digi-
tales, fortalecimiento 
de la competitividad 
del sector TIC euro-
peo, dimensión inter-
nacional e indicadores 

de progreso.
El 5 de mayo el Parla-

mento Europeo aprobó la resolución 
sobre “Una nueva agenda digital para 
Europa: 2015.eu” y el 19 de mayo 
la Comisión presentó finalmente 
su propuesta de Agenda Digital. El 
Consejo de Ministros de la UE de 
Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información, que se desarrolló en 
Bruselas el 31 de mayo, la adoptó for-
malmente en sus conclusiones, su-

brayando la importancia de las áreas 
destacadas en la Agenda como priori-
tarias (4). El Consejo remitió, asimis-
mo, la Agenda Digital Europea para 
su discusión por el Consejo Europeo 
de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Junio, y mantuvo un intercambio de 
opiniones sobre el “Código Europeo 
de derechos de los usuarios de co-
municaciones electrónicas y de ser-
vicios online”, alcanzando un amplio 
consenso sobre la codificación de la 
legislación de la UE existente sobre 
los derechos de los usuarios en este 
ámbito. La Comisión Europea ha 
incluido, como uno de los objetivos 
a alcanzar para 2012, la elaboración 
de un Código de derechos online para 
consumidores y empresas.

Al margen de la Agenda Digital, 
a mediados de Junio tuvo lugar en el 
Palacio de Congresos de Madrid la 
Conferencia Ministerial sobre polí-
ticas y métricas TIC, que permitió la 
aprobación del “Documento de Ma-
drid” por parte de las Delegaciones 
Ministeriales de los Estados Miem-
bros de la UE asistentes al evento (5). 
Este documento propone la creación 
de un marco común de consenso para 
el diálogo y la cooperación en la me-
jora de las metodologías e indicado-
res sobre las TIC y la Sociedad de la 
Información. 

Finalmente, y a modo de clausura 
de la Presidencia, se celebró el 30 de 
junio en la sede de la SETSI la 2ª Re-
unión con la industria europea TIC 
(6). Mientras que en la reunión del 
18 de enero la industria TIC expu-
so a la Presidencia sus necesidades y 
prioridades, en ésta última el sector 
TIC tuvo la ocasión de expresar su 
opinión sobre los logros de la Presi-
dencia Española y sobre el conteni-
do de la propia Agenda Digital. De 
este modo, se sentaron las bases para 
mantener, de forma permanente, el 

V Foro Ministerial Unión Europea, Latinoamérica y Caribeña sobre Sociedad de la Información

Granada fue la sede de los eventos más importantes
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importante canal de comunicación 
entre la industria TIC y las Institu-
ciones Europeas abierto este año por 
la Presidencia Española. 

Otros eventos que han ocurrido 
durante la Presidencia Española del 
Consejo de la Unión son: 

* La “Conferencia sobre Confian-
za en la Sociedad de la Información” 
que se celebró en León durante los 
días 10 y 11 de febrero (7). El pro-
grama de la Conferencia se centró en 
cuestiones que afectan a la seguridad, 
la identidad, la privacidad y la protec-
ción de datos. 

* La “Conferencia sobre la factura 
electrónica en Europa”, celebrada en 
la sede de la SETSI los días 27 y 28 de 
abril (8). El objetivo de la misma fue 
difundir las conclusiones y recomen-
daciones del Grupo de Expertos en 
Factura Electrónica de la Comisión 
Europea para un. Marco europeo de 
Factura Electrónica.

* El “Congreso Mundial en 
Tecnologías de la Información, 
WCIT2010” (Amsterdam, 25-27 de 
mayo) (9). El principal resultado fue 
la llamada “Declaración de Ámster-
dam”, texto que marca la ruta a seguir 
en los próximos años para conseguir 
una mejor calidad de vida a través de 
las TIC. 

La organización de actos como 
los aquí señalados supone un nota-
ble esfuerzo, a todos los niveles, y re-
quiere meses de planificación y pre-
paración. La aprobación de cualquier 
documento, por pequeño que sea, en 
una reunión de alto nivel necesita un 
fuerte impulso por parte del país en-
cargado de la Presidencia, así como 
un importante grado de coordina-
ción entre los comités redactores de 
los países e instituciones implicadas. 
Normalmente, transcurren varias 
semanas de discusiones antes de que 
los funcionarios logren consensuar, 

en sus grupos de trabajo, un docu-
mento que luego es refrendado en 
las reuniones de nivel político.  

No hay que perder de vista, ade-
más, los aspectos organizativos,  fun-
damentales para el éxito de estas re-
uniones: la adecuada elección de los 
lugares en que tendrán lugar las re-
uniones, la cuidadosa selección de los 
invitados, la organización de la recep-
ción y el transporte de las delegacio-
nes de los países, la coordinación con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado para que puedan dar pro-
tección a las personalidades, la pre-
paración y difusión de la información 
(en el caso de los eventos reseñados, 
la mayoría han sido transmitidos en 
directo en la página web del MITYC) 
y, por supuesto, el protocolo. Cual-
quier error en la atención a los altos 
cargos, la disposición en las mesas, la 
realización de las “fotos de familia”, 
etc. puede deslucir muy notablemen-
te en el último momento una reunión 
de alto nivel. 

la importancia de la agenda 
digital 
Sintetizando al máximo, las claves de 
la Agenda Digital son tres: la crea-
ción de un verdadero Mercado Úni-
co Digital que genere oportunidades 
para consumidores, proveedores y 
empresas tecnológicas; el aumento 
de la confianza de los consumidores 
en Internet y la promoción de las re-
des de telecomunicaciones de nueva 
generación. 

La estrategia de la “Agenda Digi-
tal para Europa” pretende preparar a 
la economía de la UE para la próxima 
década, desarrollando una economía 
basada en el conocimiento y la in-
novación (crecimiento inteligente); 
promoviendo una economía más efi-
ciente en el uso de los recursos, más 
ecológica y más competitiva (creci-

miento sostenible) y promoviendo 
una economía con un alto nivel de 
empleo que se traduzca en cohesión 
social y territorial (crecimiento in-
clusivo). 

Además, la Agenda Digital de-
bería incentivar la economía digital 
para utilizar sus capacidades trans-
versales, con el fin de incrementar 
la productividad y la competitividad 
de otros sectores, aprovechando las 
virtudes de las TIC y así superar me-
jor los retos globales, como la trans-
formación a una economía baja en 
emisiones de carbono y eficiente en 
el uso de recursos naturales.

Consecuentemente, en los próxi-
mos años, Europa debería contar 
con los recursos necesarios para in-
crementar la productividad, atraer 
inversiones, generar crecimiento 
económico y crear más y mejores 
empleos, reforzando de este modo 
su influencia a nivel global. La Presi-
dencia Española de la UE considera 
que se ha trazado el camino para al-
canzar tal empresa, en la cual, como 
Estado Miembro estamos prepara-
dos para colaborar.   

NOTAS
1 http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Presi-

dencia/actos/18enero/Paginas/index.aspx

2 http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Presi-

dencia/actos/marzo2010/Paginas/index.aspx

3 http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Presi-

dencia/actos/Abril18_20/Paginas/Index.aspx

4 http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Presi-

dencia/actos/Mayo_31/Paginas/Mayo_31.aspx

5 http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Presi-

dencia/actos/Junio/Paginas/ReunionPoliticasMe-

tricas.aspx

6 http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Presi-

dencia/actos/Junio30/Paginas/Junio_30.aspx

7   https://trustworthyict.inteco.es/index.php/es

8 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ite-

mshortdetail.cfm?item_id=4005&lang=es

9   http://www.wcit2010.com/
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EnTrEVisTa a andrEu VilamiTjana pérEz
DIrECTor GEnErAL CoMErCIAL DE T-SYSTEMS IBErIA

“La crisis ofrece grandes 
oportunidades a quienes consigan 
ofrecer servicios innovadores”
Con una infraestructura de centros informáticos y redes a nivel mundial, T-Systems ofrece 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a grupos multinacionales e instituciones 
públicas. La filial de servicios para empresas de Deutsche Telekom facilita soluciones integradas 
para un futuro en red entre las empresas y la sociedad.  Entrevistamos a Andreu Vilamitjana Pérez, 
Director General Comercial de la compañía.  

pOr maOlE cErEzO

¿Cuál es la estrategia de su com-
pañía para cerrar el presente 
año?

Nos encontramos inmersos en una 
crisis de confianza que afecta a to-
dos los sectores, pero en diferente 
medida según la economía del país. 
Todas las previsiones apuntan a una 
mejoría del sector para 2011, aun-
que existe bastante incertidumbre 
entre los analistas sobre cómo se va 
a comportar el mercado. Uno de los 
objetivos de este año, y a lo largo de 
los próximos, va a ser ampliar nuestro 
catálogo de servicios en clientes exis-
tentes a través de T-Systems Eltec, 
nueva división de Field Services. Este 
año estamos haciendo mucho énfa-
sis en servicios dinámicos de SAP y 
Cloud Computing, que son los que 
pueden permitir a las organizacio-
nes mejorar sus procesos y reducir 
costes. Nuestra estrategia siempre se 
adapta a las necesidades del momen-
to, y lo principal ahora es que éstas 
comprendan que la tecnología per-

mite seguir mejorando sin incurrir 
en mayores gastos. 

¿Cuáles son las fortalezas de T-Systems 
en el mercado de consultoría TIC?
Nuestra principal fortaleza son los 
profesionales de T-Systems. Con-
tamos con un claro liderazgo como 
socio tecnológico en sectores indus-
triales estratégicos, como el del auto-
móvil o el sector público, que vamos 
a seguir potenciando para reafirmar-
nos en nuestra posición.  

T-Systems cuenta también con 
una alianza global de servicios con 
SAP AG, por lo que hace unos me-
ses se convirtió en Partner Global 
de Servicios SAP. Con este acuerdo,  
y tras haber colaborado con éxito 
durante 8 años para dar servicios a 
clientes conjuntos, T-Systems lleva 
ahora su experiencia al Programa de 
Partners SAP Global Services. En el 
modelo de servicios SAP dinámicos 
escalables T-Systems es, a día de hoy, 
líder en el mercado mundial.

En definitiva, la capacidad de ofre-
cer a los clientes las soluciones más 
innovadoras del mercado es una de 
nuestras principales ventajas compe-
titivas. Ofrecemos un amplio porfolio 
de soluciones de Cloud Computing 
y Servicios Dinámicos. Además, la 
innovación en nuestra compañía vie-
ne apoyada por la implantación de 
centros D-Core y de Realidad Vir-
tual, que permiten ofrecer a nuestros 
clientes la posibilidad de investigar y 
desarrollar nuevos productos y servi-
cios antes de llevarlos a la práctica. 

¿Qué contrato destacaría de los fir-
mados recientemente con la Admi-
nistración Pública en nuestro país?
En el sector público, la compañía 
cuenta entre sus clientes con siete 
ministerios de la Administración 
General del Estado, así como Red.es 
y Correos. Además, desarrolla pro-
yectos para 15 de los 17 gobiernos 
autonómicos, el 40% de los ayunta-
mientos españoles, 4 parlamentos, 2 



   boletic | 1�

tribunales de cuentas y varias univer-
sidades públicas.

Actualmente tenemos numerosos 
clientes significativos dentro del sec-
tor de la Administración Pública. Por 
destacar alguno, que precisamente 
ha renovado recientemente su con-
trato con nosotros, podemos hablar 
de la Junta de Contratación del Ejér-
cito de Tierra, que nos ha confiado 
los servicios de mantenimiento de su 
equipamiento informático, a través 
de un contrato valorado en 1.703.382 
euros. 

Otro de nuestros grandes contra-
tos en este sector ha sido con el  Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación para 
hacernos cargo de la explotación y 
gestión de sus servicios corporativos 
de proceso de datos, además de la 
provisión, alojamiento y operación 
de su plataforma tecnológica en ré-
gimen de hosting dedicado y de sus 
sistemas corporativos. Este contrato 
supone un hito, ya que es el primer 
organismo de la Administración Ge-
neral del Estado que apuesta por un 
outsourcing, de este tipo de servicios, 
a un proveedor externo.

También destacaría  el proyecto de 
evolución del sistema de aplicación 
de Tributos g@udi,  que tiene como 

objeto la mejora de funcionalidades 
e incremento de servicios a ciuda-
danos, profesionales y personal de 
la Agencia tributaria de Cataluña, e 
incluye tanto los  nuevos desarrollos 
como el mantenimiento de las apli-
caciones. 

¿Podría darnos unas pinceladas so-
bre algún caso de éxito de la AAPP en 
España y/o en otro país de la Unión 
Europea?
Uno de los casos más destacados y 
que se ha llevado a cabo con éxito es 
el de Justicia sin papeles para la Ad-
ministración de Justicia en Cataluña. 
Dentro de este proyecto, T-Systems 
ha puesto en marcha una serie de me-
joras que actualmente están disponi-
bles para los usuarios, entre las que 
cabe destacar la unificación de la base 
de datos, la presentación telemática 
de demandas para los procuradores 
y la gestión de requerimientos po-
liciales con el cuerpo de Mossos de 
Esquadra, esta última premiada con 
el Premio Calidad de la Justicia 2010 
del CGPJ.

Gracias a estas mejoras, el ciuda-
dano se beneficia inmediatamente 
por la agilización de trámites que re-
dundan en una mayor eficiencia del 

proceso. En el caso de la implanta-
ción del sistema de Gestión de Re-
querimientos Policiales, éste permite 
ahorrar más 750.000 folios, corres-
pondientes a los, aproximadamente, 
190.000 requerimientos enviados a 
los cuerpos policiales, a la vez que 
23.000 horas de trabajo. Otro ejem-
plo es la presentación telemática de 
demandas, actualmente ya en fase de 
implantación, que cuando esté com-
pletamente desplegada supondrá 
también un importantísimo ahorro 
de papel y tiempo.

¿Cómo ha afrontado T-Systems los 
últimos tiempos de recesión econó-
mica?
Aunque durante el pasado año el sec-
tor TIC no ha sido uno de los seg-
mentos más castigados por la crisis, 
por primera vez en quince años ha 
obtenido resultados negativos, con 
un decrecimiento del 4%. Y, sin duda, 
uno de los factores determinantes 
que nos ha llevado a esta situación ha 
sido la guerra de precios que se inició 
el pasado año como consecuencia de 
la coyuntura económica.

A pesar de ello, el balance de 2009 
para T-Systems fue positivo en líneas 
generales, ya que conseguimos una »
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optimización de los costes y una me-
jora de la eficiencia, lo que nos per-
mitió ver crecer nuestros resultados. 
A esto hay  que añadirle la incorpora-
ción de Metrolico a mediados de año, 
un movimiento que nos está permi-
tiendo reforzar nuestro posiciona-
miento en  los sectores tecnológicos 
de mayor proyección y sobrellevar 
este año con optimismo.

Con la crisis, hay clientes y cor-
poraciones que se plantean grandes 
inversiones como factor determi-
nante para multiplicar su efectividad, 
ya que invertir en este momento es 
conseguir una importante ventaja 
competitiva. Nuestra compañía, por 
su capacidad para proporcionar so-
luciones TIC reales — integración 
de tecnologías de la información 
con tecnologías de la comunicación 
desde un único proveedor— , cuenta 
con una posición privilegiada para 
adaptarse a las necesidades actuales 
de los clientes y ofrecerles solucio-
nes que aporten una mayor eficacia, 
velocidad y flexibilidad, a la vez que 
permiten reducir costes.

¿Qué servicios son esenciales, según 
su criterio, para cualquier organiza-
ción?
Los servicios TIC esenciales en la ac-
tualidad serán aquellos que contribu-
yan a garantizar el control de costes, 
como los servicios dinámicos de pago 
por uso y los servicios SaaS y los que 
mejoren la eficiencia y la productivi-
dad, como las soluciones de movili-
dad y de convergencia IT+TC.

T-Systems, por su capacidad para 
proporcionar soluciones TIC rea-
les de integración de tecnologías 
de la información con tecnologías 
de la comunicación desde un único 
proveedor, cuenta con una posición 
privilegiada para adaptarse a las ne-
cesidades actuales de los clientes y 

ofrecerles soluciones que aporten 
una mayor eficacia, velocidad y flexi-
bilidad, a la vez que permiten reducir 
costes.

¿En qué servicios están centrándose 
actualmente?
Como viene siendo habitual en los 
últimos años, el outsourcing es el 
que tira del sector y genera la mayor 
parte de los ingresos, pero creemos 
que tanto los servicios vinculados a 
seguridad como los de cloud com-
puting van a ser los que experimen-
ten un mayor crecimiento en 2010. 
Los servicios de seguridad porque en 
el entorno actual, en el que las ame-
nazas evolucionan continuamente y 
el crimen informático ha encontrado 
nuevas formas de atacar, se ha con-
vertido en un elemento crítico para 
las organizaciones. Y los servicios de 
cloud computing, o servicios diná-
micos avanzados como los denomi-
namos en T-Systems, son un modelo 
que se está consolidando y que cuen-
ta con un mayor número de usuarios, 
por la flexibilidad que ofrecen a las 
organizaciones a la hora de contratar 
servicios bajo demanda, algo funda-
mental en el momento actual de cri-
sis, ya que permite adaptar los servi-
cios a las necesidades reales de cada 
una de ellas. 

Contamos con los recursos nece-
sarios y la voluntad para crecer en de-
terminados ámbitos concretos, como 
los servicios de campo, la gestión de 
infraestructuras, PLM o SAP y esta-
mos atentos a posibles oportunidades 
que puedan beneficiar al negocio.

Según las estimaciones de IDC, 
los sectores que más van a confiar en 
las TIC son el de sanidad, energía, se-
guros, telecomunicaciones, así como 
el sector público. Sin embargo, los 
proveedores debemos identificar qué 
áreas dentro de cada sector suponen 

la mayor oportunidad y posicionar-
nos como líderes. En este sentido, 
T-Systems ha apostado claramente 
este año por los servicios de campo, 
donde tras la adquisición de Metro-
lico, se ha convertido en el provee-
dor líder en España. También vamos 
a impulsar los servicios dinámicos, de 
pago por uso, que creemos son clave 
en periodos de crisis y, dentro del sec-
tor público, por la modernización del 
ámbito de justicia.

¿Qué fórmula propone a las organi-
zaciones para salir airoso en los tiem-
pos que corren?
En este contexto, la crisis ha modifi-
cado el proceso de toma de decisión 
de los clientes a la hora de contratar 
servicios y el ahorro de costes se ha 
convertido en el objetivo principal en 
la toma de decisión, predominando la 
contratación de servicios que permi-
tan garantizar el control de costes.

Los retos a los que nuestros clien-
tes se enfrentan ahora son mucho más 
diversos y multifacéticos que antes: 
incluyen los desarrollos tecnológicos 
y cambios en los hábitos de consumo 
(Web 2.0), la evolución de los mer-
cados financieros (crisis económica 
mundial e innovación y los rápidos 
ciclos de producción, el nuevo  papel 
intervencionista del gobierno) y el 
ritmo creciente de la globalización. 

Las TIC van a ser un componente 
crítico para salir de la crisis al pro-
porcionar soluciones tecnológicas 
que demuestran eficiencia, ahorro 
de costes y competitividad.

La crisis ofrece grandes oportuni-
dades a aquellos jugadores que con-
sigan ofrecer servicios innovadores y 
diferenciarse de los competidores y 
T-Systems se encuentra en una posi-
ción privilegiada para aprovechar di-
chas oportunidades del mercado. 
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El Ministerio
de Educación 
y las TIC
Hace unos meses, quizás algo más de un año, leí un artículo, firmado por Juan Carlos Rodriguez 
Ibarra, ex - Presidente de la Junta de Extremadura y actual profesor de la Facultad de  Educación de 
la Universidad de Extremadura en el que, sustancialmente, indicaba que la actividad de un maestro 
no había cambiado desde el siglo XIX. Independientemente de la materia y su extensión, el maestro 
seguía contando con la tiza, la pizarra, su buena memoria, su mayor conocimiento con respecto a los 
alumnos como elemento de superioridad, etc.

 Continúa en la página 22

mOnOgrÁficO cOOrdinadO pOr: franciscO anTón

SUBDIrECTor GEnErAL DE TECnoLoGÍAS DE LA InForMACIón Y LAS CoMUnICACIonES

MInISTErIo DE EDUCACIón

mOnOgrÁficO
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Viene de la página 20
Desde que el Presidente del Go-

bierno anunciara en el Debate sobre 
el Estado de la Nación del mes de julio 
de 2009, el proyecto Escuela 2.0, los 
acontecimientos se han ido precipi-
tando y el modelo educativo ha avan-
zado 150 años en apenas 12 meses. No 
ha sido únicamente el suministro de 
portátiles a los niños sino, de forma 
fundamental, la formación del profe-
sorado en las nuevas técnicas educa-
tivas conformando un nuevo modelo 
de relación profesor-alumno. 

El informe sobre la “integración 
de Internet en la Educación Escolar 
Española” del año 2009 indica que, 
únicamente, el 17,50% de los profe-
sores utilizan las TIC para cambiar 
la forma tradicional de impartir las 
clases. El cambio de modelo de “Ir al 
aula TIC” a “utilizar las TIC” en el 
aula ha de ir formando a los denomi-
nados “nativos digitales” que serán 
los ciudadanos que disfrutarán de las 
ventajas derivadas de la Ley 11/2007, 
de Acceso electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

Sin embargo, permanece desde 
siempre, y espero que perviva, un 
elemento diferenciador en la Admi-
nistración Pública: la pasión y la en-
trega por el deber público. El espíritu 
del maestro, dedicado a su profesión 
y  vocacionalmente entregado a sus 
alumnos, se encuentra presente en 
las actividades de los centros forma-
tivos y en el propio Ministerio. 

Uno de los objetivos del presente 
monográfico es dar una visión, que 
no pretende ser exhaustiva, de cómo 
las tecnologías de la información es-



   boletic | 23

tán interactuando con la educación 
tanto a nivel de Ministerio, como en 
su relación con los ciudadanos y la 
sociedad en general.

El ministerio de Educación: una 
tradición informática
Una de las características del Depar-
tamento es la tradicional modifica-
ción del “apellido” ya que ha pasado 
de denominarse y, por tanto, con las 
competencias derivadas del Minis-
terio de Educación “y Ciencia”, “y 
Cultura”, “Política Social y Depor-

te” hasta la actual que viene regulada 
por el Real Decreto 1086/2009, de 3 
de julio, por el que se modifica y de-
sarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Educación.

Tradicionalmente, las TIC han 
tenido un fuerte arraigo en el Minis-
terio de Educación orientado al tra-
tamiento masivo de información y, 
con la publicación del Real Decreto 
1128/2008, de 4 de julio, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte, el área que 
se ocupa de ellas, se denomina Subdi-
rección General para el Tratamiento 
de la Información. 

Grandes recuerdos TIC quedan 
del primitivo Centro de Cálculo 
con el ordenador central UNISYS 
1100 y su gestor de base de datos 
MAPPER pasando por el IBM  que 
utilizaba Natural/ADABAS. Este 
equipamiento se orientaba a la ela-
boración de las nóminas de todos los 
profesores repartidos por España, 
más de 650.000, estando al frente de 
su dirección magníficos profesiona-
les  como Pedro Maestre, Luis Fe-
lipe Paradela, Celso Nores, Ignacio 
Martinez  Arrieta y Tomás López 
Bartolomé. Otros muchos compa-
ñeros TIC, que hoy ocupan puestos 
de muy alta responsabilidad, han de-
jado su impronta entre otros Víctor 
Izquierdo, Daniel Avedillo, Miguel 
Azorín, Manuel Martínez Domin-
guez, Isabel González Díaz, Javier 
Gassó, etc.  

A pesar de la transferencia de la 
mayor parte de las competencias en 
materia educativa a las Comunidades 
Autónomas persisten aún hoy algunas 
como la realización de la nómina de 
varias Comunidades, la colaboración 
en los concursos de traslados de profe-
sores tanto a nivel interno de cada Co-
munidad como a nivel nacional (más 

de 70.000 profesores en el año 2009).
Con la publicación del menciona-

do Real Decreto 1128/2008 aparece 
la denominación actual, Subdirec-
ción General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones con 
competencias orientadas a prestar 
servicios TIC al Departamento y Co-
munidades Autónomas, en detrimento 
del tratamiento de la información, ya 
que las sucesivas cesiones de compe-
tencias a las CC. AA. definen un nuevo 
modelo de trabajo, siendo los ciuda-
danos y los funcionarios del Departa-
mento el centro de la actividad TIC.

Si hiciéramos un símil con un cuer-
po humano, podemos decir que ha-
blando del Ministerio de Educación 
y las TIC existe una cabeza (política, 
presupuestaria, etc.) en la C/ Alcalá y 
un corazón, dedicado exclusivamen-
te a la tecnología, en la C/ Vitruvio. 
Desde esta ubicación, 230 profesio-
nales prestan los servicios TIC a más 
de 3.000 usuarios repartidos por 14 
edificios de Madrid, las Delegacio-
nes de Ceuta y Melilla, así como a los 
más de 1.500 docentes repartidos por 
todo el mundo.

La actual red de comunicaciones 
de datos que conecta los edificios de 
Madrid, según se puede observar en 
la FIGURA 1, responde a este mo-
delo centralizado de gestión. 

Sobre esta infraestructura se está 
comenzando la provisión de los servi-
cios de valor añadido como telefonía 
IP, videoconferencia, etc. orientados 
a contribuir al ahorro presupuestario.
ministerio de Educación y ley 
11/2007
La relación entre la Administración 
Electrónica y el Ministerio de Edu-
cación nace en el mes de septiembre 
de 2008 con la creación del Grupo 
Departamental para el Cumpli-
miento de la Ley 11/2007 que, con 
la participación de todos los Centros »
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Directivos del Ministerio, trabajó so-
bre tres aspectos: tecnológicos, orga-
nizativos y legales.
Aspectos tecnológicos
Entre otros se definieron los objeti-
vos siguientes:
* Preparar la infraestructura física nece-
saria para el funcionamiento de la Sede 
Electrónica bajo el concepto de profun-
dizar en la virtualización con VMware.

* Definir los estándares de soft-
ware base como lenguaje JAVA, Do-
cumentum, Magnolia, Oracle, etc.).

* Desarrollar un marco de trabajo 
(framework) para abordar de modo 
uniforme los desarrollos, para poner 
a disposición de los ciudadanos los 
procedimientos del Departamento.

* Adecuar los programas existentes, 
con sus registros y controles particu-

lares a un funcionamiento bajo los re-
querimientos de la Sede Electrónica.

* Implementar las plataformas de 
envío de mensajes cortos, notifica-
ciones por comparecencia, registro 
electrónico, etc. 

El aspecto final de la Sede Electró-
nica es el mostrado en la FIGURA 2.

aspectos organizativos
Tenía como objetivo detectar los 
procedimientos existentes en el De-
partamento, relacionarlos con las 
aplicaciones informáticas (si exis-
tían), normalizar su nomenclatura, 
actualizar los datos en SIA y ordenar 
los desarrollos no existentes en fun-
ción del volumen de tramitaciones.

En un Ministerio sometido a 
contínuos cambios estructurales no 

es de extrañar que los procedimien-
tos quedaran en una organización 
y las personas se trasladaran o bien 
de Centro Directivo o, incluso, de 
Ministerio. Las incorporaciones de 
competencias, de responsables, etc. 
hacían que las cifras sobre los proce-
dimientos que se iban a poner a dis-
posición de los ciudadanos variaran 
en cada reunión. Finalmente, han 
sido 169 procedimientos los que se 
pueden tramitar electrónicamente. 

aspectos legales
La tecnología y la organización que-
darían sin fundamentos si no se abor-
da el entramado legal asociado a la 
Ley 11/2007 y al RD 1671/2009. Las 
decisiones como tener una única Sede 
Electrónica y plasmarla en su Orden 

figura  1. red de comunicación de datos
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Ministerial, las  reflexiones sobre las 
características del Registro Electró-
nico, Adaptación de los ficheros a la 
LOPD y demás OM, Instrucciones, 
etc. fueron, en colaboración con el 
resto de la Subsecretaría, determi-
nantes para el buen fin del proyecto.

De modo esquemático los princi-
pales hitos y fechas han sido las que 
aparecen en la FIGURA 3

Tic y formación virtual
El Plan de Acción 2010-2011 en ma-
teria educativa tiene como objetivo 
modernizar y flexibilizar el sistema 

formativo español para abordar sus 
necesidades más urgentes: mejora 
del rendimiento escolar, refuerzo de 
la Formación Profesional, interna-
cionalización de las universidades, 
mayor autonomía de los centros, 
formación del profesorado, y cultura 
de la evaluación. 

Uno de sus principales programas 
es el Fortalecimiento de la Forma-
ción Profesional que permitirá, en 
el año 2011, estudiar 35 títulos utili-
zando la Plataforma Internet de For-
mación Profesional.  Esta plataforma 
virtual, instalada durante el periodo 

2009-2010, está basada en Moodle y 
cuenta con la participación activa de 
los profesores de toda España para la 
incorporación de contenidos.

Durante el mes de julio de 2010 se 
ha abierto la segunda plataforma de 
formación virtual, también bajo Mo-
odle,  orientada a los profesores en el 
extranjero con el objeto de que sirva 
como elemento que permita homo-
geneizar y compartir experiencias 
formativas a personas ubicadas en los 
distintos países, trabajando en hora-
rios, muchas veces, incompatibles.

figura  2. sede Electrónica del ministerio de Educación

»
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El uso de las Tic en la 
evaluación
Si hablamos del Informe del Progra-
ma Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes, la mayor parte de los 
ciudadanos presta un interés relativo, 
pero si utilizamos el acrónimo en in-
glés, PISA, casi todo el mundo sabe 
que hace referencia al informe, pro-
movido por la OCDE, sobre el ren-
dimiento de los estudiantes. Junto a 
esta actividad, se está desarrollando 
otra evaluación sobre los conoci-
mientos a lo largo de la vida conocido 
como informe PIACC.

Esta cultura de evaluación en 
materia educativa se ha trasladado 
al propio Ministerio, realizando de, 
modo casi continuado, evaluaciones, 
encuestas, estadísticas, etc. sobre 
temas tan diversos como el estudio 

socioeconómico y de rendimiento de 
los alumnos, situación del alojamien-
to en las universidades españolas, bi-
bliotecas escolares, etc.

Para dar satisfacción a estos tra-
bajos se ha desarrollado un gestor 
de encuestas que unido a  Microsoft 
Dynamics CRM, permiten la puesta 
a disposición de los usuarios de un 
cuestionario electrónico en un breve 
plazo de tiempo.

Para la explotación estadística de 
los datos se utiliza SAP Business Ob-
jects.
un futuro Tic en la educación
En los párrafos anteriores se ha des-
tacado la enorme importancia de 
los proyectos derivados de la Ley 
11/2007 —Registro de Universi-
dades, Centros y Títulos (RUCT) y   
Escuela 2.0— transformadores en el 

mundo de la educación y que presen-
tan una elevada combinación de ele-
mentos tecnológicos. Por otra parte, 
el Ministerio de Educación cuenta 
con un gran potencial en relación a 
sus usuarios, no seguramente por su 
número, ya que la AEAT, la Seguri-
dad Social y otros organismos nos 
superan, sino en cuanto a que trata-
mos con el futuro: los niños  de hoy, 
los aludidos “nativos digitales”, se-
rán los usuarios de la Administración 
Electrónica cuando alcance todo su 
desarrollo. El desafío va más allá de la 
incorporación o no de la tecnología 
en las aulas y reside en la innovación 
de las prácticas pedagógicas.

Los universitarios forman el otro 
gran  colectivo  que, por su formación 
e interés, utilizan las tecnologías tanto 
para sus estudios como para su ocio. 

figura 3.  principales hitos y fechas
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Sin perder de vista a los niños, es éste 
segundo colectivo el que puede mar-
car reflexiones del uso de las TIC en 
la educación acercando, por ejemplo, 
los desarrollos TIC de la Administra-
ción Electrónica a las redes sociales, 
fluyendo hacia una nueva relación 
Administración-Ciudadano. 

Es indudable que los “nativos” y 
“seminativos” digitales tienen un 
mayor apego a las pantallas electró-
nicas que al papel. El cómo la Ad-
ministración Pública puede utilizar 
las redes sociales como Facebook, 
Twitter, Tuenti, MySpace, etc. para 
promover las solicitudes de las becas  
y comunicarles acciones (convocato-
rias, existencia de resoluciones, etc.) 
es una de las tareas de futuro más im-
portantes a desarrollar.

Las experiencias de universidades, 
como la de Buenos Aires en Argen-
tina, que han colocado Facebook 
como elemento nuclear, el desarrollo 
de una nueva metodología colabora-
tiva de formación donde los alumnos 
sean actores del proceso y no meros 
destinatarios de la educación, acu-
ñándose nuevos términos como “no 
docentes” o “no alumnos”, poten-
ciando entornos personalizados de 

aprendizaje y  contenido desarro-
llado por los “no alumnos”,  ... es un 
nuevo paradigma de conexión entre 
las tecnologías  de la información y la 
educación.  
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Sede Electrónica  
del Ministerio de 
Educación con 
Magnolia CMS
pOr jEsús marina mÁrquEz

Página principal de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación implementada con Magnolia CMS
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A fin de contextualizar la solu-
ción implementada, es con-
veniente tener en cuenta las 

siguientes consideraciones previas. 
Para la implantación de la Sede Elec-
trónica, la SGTIC del Ministerio de 
Educación, ha seguido la “Guía de 
Sedes Electrónicas” elaborada en 
el marco del Grupo de Trabajo de 
Sedes Electrónicas de la Comisión 
Permanente del Consejo Superior de 
Administración Electrónica (CSAE), 
dos de cuyos miembros pertenecen al 
propio ministerio.

Se ha hecho uso de los servicios 
horizontales de todas las adminis-

traciones, puestos a disposición por 
el Ministerio de Presidencia para la 
implantación de la administración 
electrónica. Para garantizar el cum-
plimiento de las normas relativas a 
las páginas o contenidos Web, se ha 
seguido la “Guía para la edición y 
publicación de las páginas Web de la 
Administración General del Estado”, 
en todo lo relativo a la imagen insti-
tucional, accesibilidad, usabilidad, 
multilingüismo, etc. Apuesta decidi-
da de la SGTIC por el software libre, 
los estándares, el lenguaje Java, etc.

Antes de abordar la problemática 
específica de la Sede Electrónica, el 

Ministerio de Educación ya disponía 
de un remodelado y actualizado Por-
tal Web desarrollado con el Gestor 
de Contenidos Magnolia, cuyo pro-
yecto de implantación dio comien-
zo tras la entrada en vigor de la Ley 
11/2007. Para su ejecución, desarro-
llada en diferentes fases, el ministerio 
contó con la colaboración de Bilbo-
mática en calidad de Certified Solu-
tion Partner de Magnolia CMS, que 
representa el mayor grado de cola-
boración y conocimiento técnico de 
la solución.

Así pues, al menos de entrada, 
Magnolia aparecía como la solución 

figura  1. diagrama de estados del ciclo de vida de un contenido genérico en magnolia

El presente artículo describe brevemente la solución técnica y funcional adoptada por el Ministerio 
de Educación para implantar su Sede Electrónica en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de Noviembre, prestando especial atención a la parte de contenidos y, dentro de 
éstos, a los trámites.

»
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ideal para implantar la Sede Elec-
trónica, siempre y cuando pudiera 
garantizar en primer lugar los re-
querimientos exigibles en materia de 
integridad, veracidad y actualización 
de la información y los servicios pu-
blicados, y en segundo lugar, fuera ca-
paz de soportar el volumen esperado 
de usuarios y trámites electrónicos (a 
medida que se vayan incorporando 
las diferentes convocatorias del mi-
nisterio se espera alcanzar hasta un 
millón de usuarios registrados). Las 
características de Magnolia en mate-
ria de trazabilidad (permite generar 
un informe con las acciones realiza-
das sobre los contenidos publicados) 
y de flujos de información (es posible 
asociar un flujo de validación a las 
acciones realizadas sobre un conte-
nido), garantizan el primero de los 
requerimientos exigibles. Al mismo 
tiempo, la gran facilidad que tiene 
Magnolia para aumentar la capaci-
dad de procesamiento, o lo que es lo 
mismo su escalabilidad, permite ase-
gurar que será capaz de responder 
a las exigencias de carga de trabajo. 
Finalmente, otras características de 
Magnolia como son su usabilidad 
(gracias a ella los contenidos pue-
den ser mantenidos por usuarios no 
técnicos), la utilización de plantillas 
personalizables (que garantizan un 
aspecto uniforme en toda la sede), 
su implementación con tecnología 
JEE y arquitectura basada en la es-
pecificación JSR-170, acabaron por 
inclinar definitivamente la balanza a 
su favor.

contenidos y Trámites 
Los Contenidos de la Sede Electróni-
ca pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: Páginas Web y Documentos. 
Mientras la información contenida 
en las páginas Web se guarda en base 
de datos, los documentos se almace-

nan dentro del Sistema de Gestión 
Documental integrado en el propio 
Magnolia (independiente del gestor 
documental corporativo, Documen-
tum). En cualquier caso, ambos gru-
pos de contenidos poseen un ciclo de 
vida común, con tres estados posibles 
(“Desactivado”, “Activado” o “Acti-
vado-Modificado”), al que afectan las 
mismas acciones (“Activar”, Desacti-
var”, “Guardar” y “Eliminar”).

Dadas las exigencias de integri-
dad, veracidad y trazabilidad de los 
contenidos de la parte pública, es ne-
cesario asociar a cada una de las ac-
ciones que implica modificación de 
la información publicada, un flujo de 
trabajo que exija la validación de las 
acciones por parte de determinados 
usuarios con los privilegios suficien-
tes. A estos efectos, se han definido 
dos tipos de actores, el Editor que 
trabaja en el entorno de edición pero 
no puede publicar, y el Validador que 
puede propagar las modificaciones al 
entorno público.

Los Trámites, dentro de Magno-
lia, no dejan de ser un tipo especial 
de contenido con un ciclo de vida 
más complejo que el de los conteni-
dos habituales, pues tiene un mayor 
número de acciones permitidas para 
poder combinar así sus estados como 
“contenido” y como “trámite”. Así, 
un contenido tipo “trámite” posee 
la información necesaria (en forma 
de meta-datos) para enlazar con el 
trámite correspondiente dentro del 
Tramitador común del Ministerio 
de Educación y con el Sistema de In-
formación Administrativa (SIA) del 
Ministerio de Presidencia. De este 
modo, Magnolia se convierte en el 
nexo de unión entre ambos sistemas, 
y, por tanto, en el punto de partida al 
que deben dirigirse los gestores a la 
hora de administrar un trámite.

La comunicación necesaria para 

La comunicación 
necesaria para 
sincronizar la 
información 
entre Magnolia y 
los dos sistemas 
anteriores se ha 
implementado a 
través de servicios 
Web
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sincronizar la información entre 
Magnolia y los dos sistemas anterio-
res se ha implementado a través de 
servicios Web.

Se muestra en la FIGURA 2 los 
estados del ciclo de vida de un conte-
nido tipo ‘Trámite’. Las flechas con-
tinuas indican las acciones dentro de 
Magnolia y las punteadas la invoca-
ción de un servicio Web.

grupo de Trabajo
El equipo de trabajo está constituido 
por personal funcionario que ejerce 
la dirección del proyecto, asesorado 
en todo momento por personal de 
Bilbomática como empresa adjudi-
cataria del contrato y categoría Cer-

tified Solution Partner de Magnolia 
CMS.

Bilbomática, S.A. es una empresa 
de ingeniería y consultoría de SW 
que lleva más de 25 años colaboran-
do estrechamente con las diferentes 
AAPP, a nivel europeo, de la AGE, 
autonómicas y locales.   

figura  2. diagrama de estados del ciclo de vida de un contenido tipo “Trámite” en magnolia

Jesús Marina Márquez, 
Gerente de Cuenta, Bilbomática, S.A.
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Virtualización
en el Ministerio 
de Educación

pOr carmEn cabanillas sErranO

El Ministerio de Educación ha rediseñado su Centro de Proceso de Datos buscando la modernización, 
concentración y racionalización, eligiendo como herramientas clave para ello la Consolidación 
y Virtualización de Servidores. A mediados de 2004 comienza la experiencia en el mundo de la 
virtualización, gracias a ella, se han obtenido numerosas mejoras y ahorro de costes, tanto en el 
ámbito de la operación, como en el de administración de Sistemas. Con la ayuda de esta tecnología, 
la Subdirección de Tecnologías y Comunicaciones del Ministerio de Educación ha podido afrontar los  
retos relativos a las frecuentes reorganizaciones de competencias de una forma flexible y eficaz. El 
CPD del Ministerio, como vestigio de antiguas competencias, aloja aún en sus dependencias servicios 
y servidores de otras organizaciones que, en estos momentos, se gestionan en un modelo federado 
con sus actuales responsables.

LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

COMO ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO
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Desde el Reinado de Alfonso 
XIII el actual Ministerio de 
Educación ha recibido di-

ferentes denominaciones que le han 
obligado a reestructurar sus procesos 
organizativos y tecnológicos para 
poder hacer frente a las nuevas com-
petencias encomendadas:
Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes (1900-1937) 
Ministerio de Instrucción Pública y 
Sanidad (1937-1939)   
Comisión de Cultura y Enseñanza 
de la Junta Técnica del Estado (1936-
1938)   
Ministerio de Educación (1938-
1968) y (1976-1978), (2009- Actua-
lidad)   
Ministerio de Educación y Ciencia 
(1973-1976), (1978-1981), (1981-
1996) y (2004-2008)   
Ministerio de Educación y Universi-
dad (1968-1973) y 1981)   
Ministerio de Educación y Cultura 
(1996-2000)
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes (2000-2004) 
Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte (2008- 2009) 

La Virtualización ha sido, sin 
duda, uno de los principales elemen-
tos que han permitido al Ministerio 
adaptarse de una forma flexible a sus 
nuevos cometidos e ir pasando el tes-
tigo a los departamentos que debían 
atender sus antiguas competencias. 
Es habitual asumir en Vitruvio, sin 
apenas tiempo de reacción, nuevos 
usuarios del orden de centenares, así 
como aplicaciones heterogéneas que 
no siempre presentan una sencilla in-
tegración en la arquitectura del Mi-
nisterio; es paradójico, sin embargo, 
que nos cueste mucho más esfuerzo 
en tiempo y recursos humanos la dis-
gregación.  En este momento propor-
cionamos apoyo a diversas entidades 
en ámbitos heterogéneos: por ejem-

plo en el mantenimiento de servicios 
de alta disponibilidad pioneros en la 
Administración General del Estado, 
como el hosting del tercer nodo o 
“voting disk” del RAC extendido del 
Ministerio de la Presidencia (Divi-
sión de Modernización). Este pro-
yecto utiliza la tecnología Oracle en 
su versión de cluster extendido y re-
quiere mantener un tercer elemento 
o árbitro en una ubicación indepen-
diente con objeto  de poder discrimi-
nar, en situaciones de contingencia, 
qué CPD es el que dirige el cluster 
(el principal o el secundario).,Este 
elemento se encuentra actualmen-
te alojado en el CPD de Vitruvio y 
conectado a través de la Red SARA 
con los CPDs de Presidencia. Pode-
mos mencionar también la compar-
tición de infraestructura de almace-
namiento NAS, de recursos de red 
y servicios de correo con el actual 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
o el alojamiento tipo housing de los 
servidores virtuales de la DMZ del 
Centro Superior de Deportes y de la 
Agencia Antidopaje, somos además 
relay de correo de diversas organiza-
ciones, como el IMSERSO, parte de 
Política Social, Consejo Superior de 
Deportes, Agencia Estatal Antidopa-
je, organismos autónomos como  el 
de Programas Educativos Europeos, 
Instituto de Tecnologías Educativas, 
…, Asimismo, en una tecnología ya 
prácticamente desaparecida estos 
días, Natural/ADABAS soportado 
en mainframe IBM z/OS, alojamos 
y mantenemos la nómina de centros 
concertados de los profesores de la 
Comunidad de Madrid.

la virtualización en el 
ministerio de Educación
La virtualización ha ido adquiriendo, 
a lo largo de estos años, un protagonis-
mo progresivo en los Departamentos 

de Sistemas de los Centros de Proce-
so de Datos, podríamos enumerar al 
menos los siguientes motivos:
* Contención de costes, especial-
mente hardware y optimización de 
infraestructura.
* Ahorro energético y de espacio en 
CPD
* Mayor Eficiencia en el uso de re-
cursos
* Mayor agilidad en la provisión de 
servidores
* Alta Disponibilidad, facilita la crea-
ción de granjas o clusters.

En el año 2004 la Subdirección 
General de Sistemas y Tecnologías 
del Ministerio de Educación comen-
zó su aventura en este nuevo entorno 
evaluando las opciones del momento 
y apostando finalmente por una solu-
ción basada en VMware.

Desde entonces, el número de má-
quinas virtuales ha crecido de forma 
exponencial, hasta el punto en que 
hoy, más del 85% de la plataforma 
total de servidores es virtual, espe-
cialmente en las capas middleware y 
de aplicación.

Este proceso ha ido acompañado 
de una reingeniería constante de la 
solución, cuyo objetivo era adaptarse  
a las necesidades del momento.

Entre estas necesidades, podemos 
destacar tanto la ampliación de la 
capacidad de proceso existente, por 
ejemplo frente a fuertes demandas 
puntuales de acceso a un determina-
do servicio, como la incorporación 
de nuevas funcionalidades a la solu-
ción.

Para poder comprender cuales 
fueron los detonantes y las motiva-
ciones que desencadenaron la evo-
lución hacia el entorno virtual, hay 
que remontarse unos años atrás. En 
el año 2004, el Centro de Proceso de 
Datos del Ministerio, mostraba un 
escenario mixto en el que coexistían »



El minisTEriO dE Educación Y las Tic

3� | boletic 

fundamentalmente 2 arquitecturas 
totalmente diferentes. Por una parte, 
aplicaciones implementadas sobre 
el Mainframe de IBM y desarrolla-
das en NATURAL/ADABAS, y por 
otra, aplicaciones basadas en tecno-
logías UNIX, sobre hardware SUN, 
y sistema operativo Solaris. Se pro-
cede paulatinamente a la virtualiza-
ción de las aplicaciones existentes a 
una arquitectura en tres capas, fun-
damentalmente  J2EE: Acceso Web, 
Servidores de Aplicaciones y Base 
datos, eligiendo como plataforma 
tecnológica base: Linux Red HAT, 
TOMCAT o JBOSS (en algunos 
servicios Oracle OAS) y Oracle como 

capa de datos. Un segundo hito fue la 
migración de la plataforma de correo 
EXCHANGE 2003 a una platafor-
ma virtualizada con VMware. Todo 
un desafío, por aquel entonces, tan 
sólo el Ministerio de Defensa y el de 
Educación apostaron por esta tecno-
logía. 

Se aborda paulatinamente un 
proceso de racionalización y con-
centración de servidores, basado en 
la Virtualización de Sistemas y en 
una capa sólida de almacenamiento 
proporcionada por dos tecnologías 
complementarias y diferentes: cabi-
na SAN EMC (Clariion CX4) y cabi-
na NAS NetAPP (FAS3140).

Desde estos primeros inicios, la 
implantación de la plataforma Virtual 
ha sido gradual y progresiva, com-
patibilizando tareas de provisión de 
máquinas virtuales para atender nue-
vos servicios, con las de conversión 
de máquinas físicas ya existentes con 
el objetivo de seguir manteniendo 
plataformas HW o SW ya obsoletas 
o su reubicación y consolidación en 
el CPD del Ministerio de Educación 
en la calle Vitruvio.

Como cualquier infraestructura, 
VMware, ha requerido su actualiza-
ción a las diferentes versiones apare-
cidas en el mercado para ampliar su 
funcionalidades, así,  se tomó como 

figura  1. Visión de la infraestructura actual
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punto de partida la versión 2.x, para 
pasar después a la 3.x, en este mo-
mento nos encontramos en la versión 
4.0 (vSphere).

La infraestructura está compues-
ta por CLUSTERs independientes 
adaptados a la topología de red (ac-
tualmente en proceso de implemen-
tación)
 * CLUSTER 1, compuesto de 10 
nodos. Se ha dedicado a albergar a to-
dos los servicios relativos a la DMZ.
* CLUSTER 2, está compuesto por 7 
nodos, destinado a los servicios ofre-
cidos en INTRANET.

* Los CLUSTERs 3 y 4, compuestos 
de 7 nodos, alojan las máquinas que 
conforman la plataforma de Prepro-
ducción y Desarrollo

Cada uno de estos cluster confor-
ma una entidad, compuesta por un 
conjunto de servidores físicos (nodos 
o host ESX), que comparten idéntica 
infraestructura de comunicaciones y 
almacenamiento. Sobre el Cluster se 
instalan las máquinas virtuales (VM). 
Si se produce un fallo físico o parada 
programada en uno de los servidores 
(ESX) el resto pueden asumir las má-
quinas virtuales alojadas en el nodo 

que presenta fallo o se encuentra en 
labores de mantenimiento. Tenemos 
para ello las funcionalidades Vmo-
tion y High Availability. 

En el diseño de la arquitectura se 
han perseguido diversos objetivos:
* Capacidad. El sistema final debe 
ser capaz de absorber la demanda de 
los servidores con una capacidad de 
aprovisionamiento ajustada al medio 
plazo y ser capaz de escalar rápida-
mente en picos puntuales de deman-
da.
* Escalabilidad. El sistema debe per-
mitir la incorporación de nuevos 

figura  2. Esquema lógico de red del cpd de Vitrubio

»
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servidores de forma sencilla y rápida, 
mediante el incremento del número 
de nodos en los cluster ya existentes 
o la creación de nuevos clusters si se 
estima necesario.
* Diversificación del riesgo. Mediante 
la creación de varios clusters se per-
sigue que, en caso de problemas en 
un cluster concreto, no se vea afec-
tado todo el parque de servidores. 
Elegimos modelos de procesadores 
y fabricantes diferentes entre los 
distintos cluster y proporcionamos, 
además, capa de almacenamiento 

basada en distintas tecnologías. El 
sistema clariion nos ofrece fiabilidad 
y máximo rendimiento al emplear 
tecnología Fibre Chanel, mientras 
que con la cabina NetAPP obtene-
mos una reducción muy importante 
de espacio, gracias a su tecnología de 
Deduplicación y Thin Provisioning,  
estamos consiguiendo actualmente 
ratios de ahorro en torno a un 40%, 
(equivalentes a 6TB) además nos 
proporciona sencillez y rapidez con 
su tecnología de snapshot.

* Implantación de alta disponibilidad 

en los servidores VCenter. Estamos 
en estos momentos en proceso de 
dotar de Alta Disponibilidad a la in-
fraestructura de gestión, gracias a la 
implementación de un cluster SQL-
Server. 

* Separación de las redes en función 
de su criticidad y sensibilidad. A través 
de la separación de los servicios en 
cluster diferentes, dotamos de mayor 
protección al ámbito interno, frente 
a ataques desde el exterior y optimi-
zamos los segmentos consiguiendo 
segregación de tráfico.

El número de máquinas virtuali-
zadas ha superado ya los 330 servi-
dores. Entre el diverso abanico de 
aplicaciones virtualizadas, podemos 
enumerar, IIS, JBOSS, OAS, DNS, 
SQL Server, Controladores de Do-
minio, aplicaciones de monitoriza-
ción (NAGIOS),  plataforma Ex-
change (Servidores ISA, Servidores 
HUB, Servidores CAS, Servidores 
de Buzones) …

En la FIGURA 4 se recoge la ti-
pología y el número de máquinas vir-
tuales por entorno, aunque presenta 
una volatilidad muy alta. 

Tabla de situación a finales de 
2009
Actualmente disponemos de 14 hosts 
en la zona Intranet (incluyendo pro-
ducción, desarrollo y preproducción 
que alojan 233 máquinas virtuales)  y 

figura  3. Vmotion

figura 4.  Tipología y número de maquinas virtuales
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10 servidores en la DMZ que alojan 
99 máquinas virtuales. 

Como hemos indicado, la base 
fundamental para conseguir una 
plataforma virtual óptima requiere 3 
componentes: el hardware utilizado 
a nivel de servidor, el software em-
pleado en la virtualización y la capa 
de  almacenamiento.

Para la implementación de la capa 
hardware hemos utilizado servidores 
de distintas tecnologías, con objeto 
de evitar la dependencia de un fabri-
cante o procesador concreto (Dell 
PowerEdge 2950, con 2 procesado-
res Intel Quad 

 Con procesador AMD,  HP Pro-
liant DL385, con 2 procesadores 
Quad core AMD, Blade…..)

La plataforma de Virtualización 
utilizada actualmente es VMware 
3.5 y 4.0, aunque no descartamos 
el estudio de otras tecnologías con, 
cada vez, mayor penetración en el 
mercado.  

Repasamos muy rápidamente 
las funcionalidades aportadas por 
VMware:
* High Availability, permite que ante 
fallos hardware o de sistema operati-
vo de alguno de los host, las maquinas 
virtuales puedan seguir operativos en 
cualquier otro nodo del cluster. Tra-
baja de forma conjunta con la facili-
dad de Vmotion.
* Vmotion, admite transferir en calien-
te una máquina virtual desde un host 
a otro dentro del mismo cluster. 
* Distributed Resource Scheduler (DRS), 
se encarga de monitorizar y gestio-
nar de forma inteligente los recursos 
disponibles (CPU, memoria,…)  del 
cluster, y asignarlos atendiendo a las 
necesidades que las máquinas virtua-
les van demandando. 
* Thin Provisioning (VMware 4) po-
sibilita la creación de máquinas vir-
tuales con menor espacio físico de 

almacenamiento del inicialmente 
asignado. Se apoya en la idea de que 
el espacio solicitado no es utilizado 
en su totalidad, al menos en el primer 
momento. Es una opción que permi-
te ahorrar espacio en disco, aunque 
no exime de la ampliación de alma-
cenamiento posterior si finalmente 
es necesario.
* Virtual Center, esta aplicación ofre-
ce una capa de gestión que simplifica 
la operación y administración del en-
torno virtual.
* Storage Vmotion, ofrece la posibili-
dad de migrar una máquina virtual  
desde un dispositivo de almacena-
miento a otro, sin que para ello sea 
necesario una interrupción del servi-
cio, aunque puede ser recomendable 
en ocasiones. 

conclusiones y líneas futuras
En estos momentos, gracias a la co-
laboración del Jose María Molins 
como funcionario en prácticas, nos 
encontramos inmersos en un piloto 
de integración entre la información 
proporcionada por nuestros balan-
ceadores hardware (BIG-IP de F5) y 
la infraestructura VMware, al objeto 
de anticiparnos a la demanda y pro-
visionar con mayor automatismo la 
capacidad de proceso necesaria en los 
picos de convocatorias (becas). Los 
componentes empleados son el API 
vSphere que se ofrece mediante Ser-
vicios Web, el API iControl de F5 y 
scripting basado en PowerShell que, 
posteriormente, podríamos desarro-
llar en una clase java. Nuestro objeti-
vo es anticiparnos a la demanda que 
sobrepase la capacidad del grupo de 
servidores activo, cuando llegamos a 
un umbral previamente establecido, 
y mediante scripting combinamos el 
arranque de servidores previamente 
provisionados (opción rápida pero 
altamente consumidora de recur-

sos utilizados sólo ocasionalmente) 
y la clonación a partir de plantilla 
prediseñada de nuevos servidores 
virtuales. En este caso, necesitamos 
preparación previa de la asignación 
de la unidad de almacenamiento 
y automatizar la configuración de 
ciertos parámetros que sirven para 
personalizar el servidor (por ejemplo 
direccionamiento, hostname, ipta-
bles, ….)

También estamos experimentan-
do la tecnología VDI de VMware en 
un aula virtual.   

figura 5.  sistema
de almacenamiento

Carmen Cabanillas Serrano 
Jefa de Área de Desarrollo

S.G. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

Ministerio de Educación
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El Ministerio de 
Educación, un servicio
público eficiente
A lo largo de los distintos nombres y competencias, la relación del Ministerio de Educación con 
EMC se prolonga durante más de 10 años. Entre los proyectos más relevantes y recientes en los 
que la compañía ha tenido la oportunidad de participar destacamos dos, el proyecto de renovación, 
actualización y réplica del entorno de producción, backup y archivado y el proyecto de gestión 
documental corporativa. 

Ambos han tenido una gran 
importancia en el desarrollo 
tecnológico del Ministerio en 

los últimos años. El primero de ellos 
ha supuesto un avance importante en 
eficiencia y una mejor utilización de 
los recursos. El segundo, tiene par-
ticular importancia en el desarrollo 
del ambicioso proyecto global de Ad-
ministración Electrónica que afecta a 
todo el Ministerio. 

En el año 2008, y dentro del Plan 
de Seguridad de la Información, el 
Ministerio de Educación realizó, 
con la colaboración de EMC, una 
consultoría del entorno del backup. 
Se buscaba, y se encontró, una mayor 
eficiencia, tanto a corto como a me-
dio plazo; a corto plazo en el centro 
principal y a medio plazo en temas 
de recuperación ante desastres con 
un centro de respaldo. Las conclu-
siones de  este estudio hacen que el 

Ministerio se plantee un proyecto de 
cambio del entorno, que se materia-
liza en una actualización total de la 
plataforma que, hasta ese momento, 
estaba basada en almacenamiento 
unificado CLARiiON. 

análisis previo de la situación: 
clave para los mejores 
resultados
En palabras de Carmen Cabanillas 
Serrano, Jefa de Área de la Subdi-
rección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
(SGTIC) del Ministerio de Educa-
ción, el objetivo del Departamento al 
acometer este proyecto era, “consoli-
dar el backup resolviendo problemas 
de administración y facilitando su  
mantenimiento. Se pretendía cen-
tralizar la gestión y unificar políticas 
para controlar, de forma más eficien-
te, los recursos empleados y obtener 

un mejor resultado. Partíamos de una 
situación de deslocalización absoluta 
en la que cada edificio llevaba su ges-
tión de backup particular”.

“Se valoraron, al menos, tres alter-
nativas de distintas empresas del sec-
tor”, añade Cabanillas Serrano, “se 
eligió EMC por su solvencia recono-
cida en nuevas tecnologías como por 
ejemplo la deduplicación, que era de 
gran interés para la SGTIC del Mi-
nisterio de Educación. Esta técnica 
permitiría a la SGTIC  ahorrar cos-
tes en relación al volumen necesario 
para conservar sus datos con las sufi-
cientes garantías legales. 

Se valoró también la posibilidad 
de reutilizar parte de la infraestruc-
tura del Centro Principal y, que los 
elementos del proyecto, presentaran 
una  integración sencilla, facilitando 
la gestión de los mismos a los técni-
cos de la SGTIC, lo que permitió 
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obtener beneficios rápidamente sin 
necesidad de gastos adicionales en 
formación o integración”, concluye. 

El Ministerio contaba con un 
CLARiiON CX3-40 con una gran 
cantidad de unidades lógicas de alma-
cenamiento. Se detectó la necesidad 
de consolidar las Luns y actualizar la 
cabina de almacenamiento. De esta 
forma, se posibilitaría la réplica re-
mota con la configuración existente. 
En base a estas necesidades, se optó 
por el upgrade del CLARiiON CX3-
40 a CLARiiON CX4-480 que se 
convirtió entonces en CPD remoto y 
se adquirió un CLARiiON CX4-480 
nuevo para el Centro Principal.

Para los procesos de backup, el 
organismo empleaba una librería 
de cintas de dos drives. Este sistema 
suponía un cuello de botella para la 
realización del backup a cinta. Ade-
más, existía el problema de la difi-
cultad de la ejecución de procesos de  
recuperación. Por lo tanto, se deci-
dió evolucionar todo el concepto de 
backup y empezar a utilizar tecnolo-
gía de Librerías Virtuales (VTL) y 
abandonar el uso de las tradicionales 
cintas físicas. Esta nueva tecnología, 
permite reducir los tiempos de bac-
kup al ejecutar procesos en paralelo 
y realizar recuperaciones en menos 
tiempo, con el ahorro económico 
que esto conlleva. La propuesta tec-
nológica que mejor encajaba con las 
necesidades detectadas fueron las Li-
brerías Virtuales Replicadas.

Sobre los resultados obtenidos 
después de la implantación, Caba-
nillas Serrano comenta, “en este 
momento, la gestión del backup está 
prácticamente consolidada y se co-
nocen con antelación los recursos 
necesarios para mantener las políti-
cas definidas. A nivel económico, el 
ahorro es muy perceptible al ser ca-
paces de ofrecer una respuesta muy 

eficiente a la creciente demanda de 
los ciudadanos y funcionarios sin ne-
cesidad de realizar nuevas inversio-
nes en un momento de decrecimien-
to presupuestario”. 

El reto del archivado online
El archivado era otro importante 
reto para el Ministerio de Educa-
ción. Después de un análisis de los 
diferentes entornos se vio clara la ne-
cesidad de incluir un nuevo enfoque. 
La mitad de las aplicaciones analiza-
das gestionaban datos históricos, 63 
de 123, no se realizaban procesos de 
purgado y toda la información con la 
que se trabajaba estaba online. Ade-
más, las aplicaciones que requerían 
una retención indefinida y acceso 
online eran el 66% del total y el 34% 
restantes tenían unos requisitos de 
retención de cinco años. 

Esta situación suponía un uso poco 
eficiente de los recursos y se concluyó 
que una solución que podría optimi-
zar el entorno de archivado en gran 
medida sería EMC Centera, que per-
mite mantener online grandes canti-
dades de contenidos que no varían a 
lo largo del tiempo. Se recomendó in-
corporar dos sistemas EMC Centera 

replicados para reducir en un 60% el 
almacenamiento principal de correos 
electrónicos, a través de la plataforma 
de EMC SourceOne,  y reducir en un 
50% el almacenamiento principal de 
ficheros. EMC Centera es el primer 
sistema de almacenamiento de con-
tenidos digitales inalterables o que se 
modifican con muy poca frecuencia. 
Tiene la gran ventaja de permitir el 
acceso online a grandes volúmenes 
de información. 

gestión documental: más 
funcionalidades y mayor 
seguridad
El otro proyecto interesante desa-
rrollado por el Ministerio de Educa-
ción con la colaboración de EMC fue 
la implantación de una plataforma de 
gestión documental corporativa. Se 
eligió la plataforma, EMC Docu-
mentum, con el objetivo de dotar de 
funcionalidades específicas de ges-
tión documental a las aplicaciones de 
tramitación y gestión de expedientes, 
ya existentes en el Ministerio, e inte-
grarla con su web corporativa. 

“La incorporación de los servicios 
del gestor documental EMC Docu-
mentum en la plataforma tecnológica »
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del Ministerio de Educación se ha 
realizado en una doble estrategia. Por 
un lado, poniéndolo a disposición de 
los gestores para su utilización di-
recta, almacenando documentación 
con una clara utilización desde el 
punto de vista de gestión documen-
tal (búsquedas, tratamiento de los 
metadatos,...). Por otro, utilizándo-
lo como repositorio para almacenar 
toda la documentación relacionada 
con la tramitación electrónica de 
expedientes”, comenta José Antonio 
García, Jefe de Área de Desarrollo de 
Servicios, de la Subdirección Gene-
ral de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones del Ministerio de 

Educación.
”En el primer caso”, continúa, 

“además de facilitar el almacenado 
y las búsquedas, el hecho de dispo-
ner de un repositorio centralizado 
ha aportado reconocidos beneficios 
al tratamiento automático de la do-
cumentación y sus metadatos aso-
ciados, pudiendo elaborar informes 
automatizados que disparan alarmas 
cuando se cumplen ciertas condicio-
nes (falta de realización de informes, 
incumplimiento de fechas, ...). La 
vinculación de la documentación con 
informes relacionados con la propia 
existencia de la documentación, o con 
sus metadatos, ha mejorado conside-

rablemente la eficiencia del Ministe-
rio, proporcionando indicadores de 
control y seguimiento”.

”En el segundo caso, la incorpora-
ción de Documentum y tecnologías 
adicionales (Centera) en el sistema 
de información de la Administración 
Electrónica, se ha realizado desde el 
punto de vista de la optimización y 
securización del almacenamiento. 
Optimización por la facilidad de su 
uso e incorporación de funcionalida-
des (como por ejemplo el versionado 
de documentos en los procesos de 
subsanación) y la securización tanto 
en los permisos de acceso a la docu-
mentación como el almacenamiento 
seguro proporcionado por Centera”, 
concluye.

Al mismo tiempo, se apostó por 
la tecnología de captura de docu-
mentación física de EMC, Captiva, 
permitiendo la  incorporación de los 
documentos físicos a Documentum 
para su gestión y consulta. Actual-
mente, EMC Documentum es la 
plataforma que emplea el Ministerio 
no sólo para la gestión de su informa-
ción corporativa, sino para todos los 
desarrollos ligados al proyecto de la 
Plataforma de Tramitación Electró-
nica de Expedientes del Ministerio 
de Educación.

Desde el Ministerio se conclu-
ye que “los principales beneficios 
obtenidos son la simplificación de 
los procedimientos y la facilidad de 
gestión. Desde el punto de vista de 
los ciudadanos, existe un beneficio 
directo puesto que sus datos poseen 
una mayor protección, tanto a nivel 
de integridad como de conservación, 
dando cumplimiento a los requisitos 
expresados en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y 
en el Reglamento 1671/2009 que la 
desarrolla parcialmente.”   

¿Por qué Librerías Virtuales?

•Biblioteca de cintas virtuales (VTL)
Constituye una alternativa basada en disco a las soluciones 
tradicionales basadas en cinta. 
Aparece y funciona como una cinta física para aplicaciones 
de backup.
•Alto desarrollo 
La solución basada en disco hace restores hasta cinco veces 
más rápidos que la cinta física.
•Disponibilidad
ofrece almacenamiento de información con protección rAID.
•Eficacia en la administración
Dedica menos tiempo al tunning del sistema.
•Fácil de implementar 
no requiere upgrade de aplicaciones de backup.
no necesita modificar los procesos operacionales.
•Retención de datos
Los datos en disco se pueden copiar de manera remota, sin 
depender del envío.
ofrece compresión para disminuir costes.
•De-duplicación de datos
reduce los costes de replicación y almacenamiento de infor-
mación.
•Eficacia energética
Disminuye los requerimientos de energía y enfriamiento.
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El tramitador común
del Ministerio de 
Educación

pOr jOsé anTOniO garcía

En el presente artículo se describe la plataforma tecnológica del Ministerio de Educación que ha sido 
desarrollada para ofrecer unos servicios comunes de tramitación, tanto a los ciudadanos, como a los 
gestores internos y en respuesta al marco normativo relacionado con la Administración Electrónica. 

Con la entrada en vigor de 
todo el entramado legisla-
tivo relacionado con la Ad-

ministración electrónica (L11/2007, 
TR1671/2009 y los Esquemas Na-
cionales de Seguridad e Interopera-
bilidad), el Ministerio de Educación 
debía embarcarse en un nuevo pro-
yecto informático que tuviera como 
colofón la puesta a disposición a los 
ciudadanos de todos los trámites ad-
ministrativos del que es competen-
te. Una vez analizados los casi 200 
procedimientos administrativos y 
eliminados aquellos que ya tenían 
una aplicación informática tanto en 
lo que al ciudadano se refiere como 
a la tramitación interna, quedaban 
más de 150 procedimientos por ser 
informatizados.
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De forma evidente, era inconce-
bible realizar una ejecución de pro-
yecto tradicional para conseguir ese 
objetivo, ya que ni el entorno presu-
puestario ni las exigencias de tiempo, 
permitían realizar una aproximación 
basada en una aplicación por procedi-
miento, entendiendo por aplicación 
el compendio de la parte orientada 
al ciudadano y la parte orientada a la 
tramitación interna. Por esa razón se 
optó por el desarrollo de un trami-
tador genérico que cubriera todo el 
arco de una tramitación electrónica, 
desde la presentación y seguimiento 
del trámite por parte del ciudadano, 
hasta la gestión interna por parte de 
la unidad del Ministerio competente 
en cada procedimiento. 

El portal de entrada único
Tomando como punto de partida 
de este análisis, la parte orientada al 

ciudadano, era evidente que si se iba 
a desarrollar una única aplicación, 
la puerta de entrada a cualquiera de 
esos más de 150 trámites debía ser 
común. Si además pensábamos en 
los otros 50 trámites ya informati-
zados, ¿cómo se podía posicionar un 
portal tramitador para el Ministerio 
si para unos trámites existía un único 
punto de entrada y para otros, cada 
uno tenía el suyo? La solución ele-
gida fue desarrollar un único punto 
de entrada a todos los trámites del 
Ministerio, desde donde el ciudada-
no puede encontrar una relación de 
toda interacción con el Ministerio y 
de donde se puede saltar al tramita-
dor común o a cualquiera de las apli-
caciones existentes de forma trans-
parente y sin necesidad de volver a 
identificarse. Así, se definió lo que 
dentro del desarrollo se denominó 
“paraguas”, que no es más que una 
panoplia de servicios por los cuales 
se transfiere la identidad del usuario, 
los trámites en los que ha participa-
do y el estado de los mismos y otras 
peculiaridades que ayudan a ofrecer 
el servicio adecuado respetando la le-
gislación vigente –como por ejemplo 
transmisión de la información sobre 
si el usuario en cuestión se ha logado 
o no con certificado digital-. 

Esta aproximación de un único 
portal de entrada a todas las con-
vocatorias del Ministerio tenía un 
riesgo evidente: un único punto de 
fallo que ante una pérdida de servicio 
o un mal diseño funcional, podía in-
fluir en el acceso a los servicios que el 
Ministerio quería realmente ofrecer, 
que no son sino la puesta a disposi-
ción de la ciudadanía de los trámites 
electrónicos. Este riesgo se hacía 
mucho más evidente cuando se ha-
bla de aquellos servicios electrónicos 
de uso masivo, como pueden ser las 
diferentes convocatorias de “becas”, 

donde se graban más de un millón de 
solicitudes anuales y con una concu-
rrencia máxima de 70.000 al día. Sin 
embargo, los beneficios eran más que 
atrayentes, a saber:

* portal único de entrada a todos 
los trámites del Ministerio, con el 
significado de visión unificada al ciu-
dadano, que sólo tiene que poseer un 
usuario y contraseña (o certificado 
electrónico) para acceder a cualquier 
trámite del Ministerio

* funcionamiento unificado en lo 
que a las tareas comunes se refiere: 
registro, recuperación de usuario, 
modificación de datos personales. Lo 
que sería un “triple play”: 

-beneficio para las aplicaciones 
(existentes o no) que quieran ofrecer 
trámites electrónicos a los ciudada-
nos, que no tienen por qué ocuparse 
de las tareas relacionadas con el re-
gistro, login –con usuario o contrase-
ña o certificados digitales-, recuperar 
contraseña. 

- beneficio para el Centro de Aten-
ción de Usuarios (CAU) del Ministe-
rio, que sólo tiene una aplicación con 
la que gestionar los problemas que 
puedan tener los ciudadanos en esas 
tareas comunes 

- beneficio para la ciudadanía, que 
dispone de un portal único y servi-
cios homogeneizados para cualquier 
trámite electrónico del Ministerio 
–identificación, conocimiento del es-
tado del trámite, búsqueda, acceso a 
notificaciones por comparecencia, … 

El éxito de esta aproximación ha 
sido notable: cuenta ya con más de 
600.000 usuarios registrados (se es-
pera más de un millón de usuarios, 
que se irán incorporando según va-
yan publicándose las correspondien-
tes convocatorias) con fases de más de 
30.000 usuarios registrados por día. 
Todo ello soportado con un desarro-
llo J2EE con Oracle, ejecutándose »
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en cuatro servidores de aplicaciones 
Tomcat, cuyos servicios en alta dis-
ponibilidad son controlados por ba-
lanceadores F5 BIG-IP. 

Por último, comentar que el por-
tal de entrada tiene dos servicios 
ofrecidos sin necesidad de hacer ‘lo-
gin’ en él. La búsqueda textual de los 
trámites y la navegación por temas, 
ambos servicios ofrecidos a través de 
la integración con el portal de la sede 
electrónica, ya que una vez definidos 
los trámites en el gestor de conteni-
dos que soporta la sede (nombre del 
trámite, fechas relevantes, caracte-

rización de parámetros relevantes 
del  mismo –necesidad de poseer 
un certificado electrónico en algún 
punto del trámite, especificación de 
si el trámite se trata con el tramita-
dor genérico o con una aplicación 
específica de tramitación, …), estos 
datos se transmiten vía Web Services 
para su creación en el portal único de 
entrada, y puesta a disposición de la 
ciudadanía, cuando las fechas así lo 
indiquen. De esta forma, y dado que 
la definición de las convocatorias en 
el gestor de contenidos está delegada 
a las unidades responsables, el trámi-

te estará accesible cuando ellas así lo 
decidan. Claro está, y como veremos 
posteriormente, que si se trata de un 
trámite tratado por el tramitador 
genérico, previamente se tendrá que 
haber definido el formulario de cap-
tura de datos y el flujo de trabajo del 
trámite. Si el trámite se basa en una 
aplicación externa, se tendrá que ha-
ber desarrollado dicha aplicación. 

servicios comunes ofrecidos 
al ciudadano en el tramitador 
común
Entrando en el detalle de los servicios 

figura  1. Esquema del portal de entrada y las aplicaciones de trabajo

»
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ofrecidos a los ciudadanos por el tra-
mitador común y dejando a un lado 
los relacionados con el registro, ‘lo-
gin’, recuperación de usuarios blo-
queados, … y aquellos ofrecidos por 
otras herramientas internas de uso 
común (notificaciones por compa-
recencia, envío de correos electró-
nicos firmados, envío de SMS —se 
pueden enviar certificados—, docu-
mentos oficiales con sello de tiempo 
y con estampación de CSV, registro 

electrónico, permitiendo el registro 
de instancia donde el solicitante sea 
distinto del firmante, ..), la relación 
de facilidades ofrecidas son las si-
guientes:

* cualquier interacción del solici-
tante es permitida de forma electró-
nica y en cualquier momento del trá-
mite: posibilidad de disponer varias 
solicitudes en modo borrador –con-
figurable cual es el número máximo 
por convocatoria-, registro electró-

nico de las solicitudes bloqueadas, 
definición del impreso oficial —re-
sumen de la solicitud completa— a 
presentar en un registro presencial, 
realización de subsanaciones, …

* poner a disposición de otras per-
sonas –mediante la especificación del 
DNI- la solicitud, de forma que pue-
dan entrar a ver la solicitud, modifi-
carla, … Con esta opción se consigue, 
que los propios ciudadanos, entren 
en una dinámica de colaboración 

figura  2. listado de trámites abiertos en los que ha participado un usuario determinado
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mutua, evitando así llamadas al CAU 
para que les solucionen los proble-
mas de cumplimentación

* visualización del histórico del 
expediente: visualización de todos 
los pasos por los que el expediente 
ha transitado, accediendo a la docu-
mentación asociada a cada momento 
administrativo

* se pone a disposición del gestor 
del trámite de un campo de observa-

ciones para que pueda comunicarse 
con el ciudadano a través de la plata-
forma, comunicación informal y que 
queda reflejada en el histórico de la 
solicitud

* acceso diferenciado por categorías 
del usuario registrado: también puede 
ser utilizado para las convocatorias in-
ternas del Ministerio (acción social, …) 
y su acceso está integrado con la plata-
forma de Single Sign On del Ministerio

* trámites de tratamiento especial, 
donde se solicita —sólo la primera 
vez que se accede a él— una clave 
adicional para acceder

* el ciudadano tiene la posibilidad 
de copiar solicitudes de una misma 
convocatoria

Evolución del portal único
de entrada
Las mejoras por realizar en el portal 

figura  3. desde el portal único se puede obtener una información concreta y estandarizada de 
una convocatoria en la que ha participado el ciudadano, independientemente de que la aplicación de 
tramitación sea la común o una específica
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único de entrada a los trámites elec-
trónicos del Ministerio de Educa-
ción van todas dirigidas a facilitar el 
acceso por parte del ciudadano. 

Una iniciativa es la implementa-
ción del soporte del estándar OpenID, 
utilizado por los más grandes provee-
dores de servicios de Internet (Yahoo, 
Google,..). De esa forma, el usuario no 
tendrá que gestionar un usuario y una 
clave adicional para acceder a los servi-
cios del Ministerio, si no que utilizará 
las credenciales que emplea normal-
mente en los servicios de Internet. 

Asimismo, se implementará un 
verdadero Single Sign On, de forma 
que se supere la actual restricción 
que hace que la única operativa de la 
que dispone el ciudadano es entrar al 
portal de entrada y desde ahí saltar 
de forma transparente —sin pedir 
las credenciales— al resto de aplica-
ciones (el tramitador común o cada 
aplicación de tramitación específica, 
incluyendo el portal de notificación 
por comparecencia), no permitien-
do, por tanto, el que desde cualquier 
aplicación de tramitación se pueda 
saltar a otra.  La implementación de 
dicho sistema se hará mediante la 
adaptación y uso del estándar CAS 
(Central Authentication Service). 

Por último, y para facilitar que los 
ciudadanos dispongan de medios al-
ternativos para conocer las comuni-
caciones que el Ministerio les envía 
(en la actualidad correos electrónicos 
firmados y SMS), se implementará la 
utilización de RSS autenticados. Así, 
desde su ordenador habitual y utili-
zando cualquier navegador, podrá 
conocer de forma inmediata si ha 
habido algún cambio en alguno de 
los trámites que está cursando con el 
Ministerio. 

El tramitador genérico
Una vez analizada la parte común 

orientada al ciudadano, es necesario 
analizar el componente desarrollado 
para ayudar a la tramitación interna 
de las solicitudes.

Básicamente, el diseño de una 
convocatoria se compone de:

* diseño de los formularios de cap-
tura de datos y de comunicaciones/
notificaciones.

* definición de las fases de la con-
vocatoria, sus estados y las acciones 
a realizar al pasar de estado a estado 
(como por ejemplo, la subsanación 
—individual o colectiva— si se puede 
subsanar mientras que se está en fase 
de presentación, si existe o no regis-
tro electrónico, si existe una fase de 
evaluación de las solicitudes, ….).

* una serie de acciones comunes 
soportadas por la plataforma y que 
sirven para cualquier convocatoria 
(envío de correos, obtención de es-
tadísticas,..).

formularios
Cualquier tipo de usuario de la apli-
cación (gestor o ciudadano) puede 
acceder a cualquier formulario dise-
ñado en el modo (lectura o escritura) 
que se desee. Esta característica se 
traduce en que los formularios suelen 
utilizarse de dos formas:

* orientación al ciudadano para 
que introduzca datos (en cualquier 
momento de la convocatoria, ya sea 
en la presentación, en la subsanación 
o cuando se decida)

* orientación al gestor para que co-
munique al ciudadano cualquier in-
formación que considere interesante. 

Como nota adicional, cabe rese-
ñar que cualquier formulario pue-
de ser utilizado para que utilizando 
la acción del flujo correspondiente 
(posteriormente se detallará qué es 
una acción del flujo) pueda ser envia-
do al módulo de notificaciones por 
comparecencia. 

La aplicación se ha diseñado de tal 
forma que, cualquier gestor, con no-
ciones básicas de informática y con un 
conocimiento exhaustivo de su pro-
cedimiento (¿qué es lo que necesito 
pedir?, ¿qué datos son obligatorios 
y cuales opcionales?, ¿existen tablas 
en el Ministerio donde están datos 
de forma que se pueda construir un 
buscador?,..) pueda diseñarse el for-
mulario, tardando una media de una 
jornada laboral. En el diseño de un 
formulario, además de utilizar las po-
sibilidades obvias (campos obligato-
rios, opcionales, numéricos, máximo 
número de caracteres,…) se han in-
corporado distintas funcionalidades 
que hacen posible la informatización 
de cualquier tipo de convocatoria:

* se puede acceder a otras base de 
datos para construir listas de desple-
gables o buscadores.

* se tiene la posibilidad de tener 
campos dinámicos (utilizado, por 
ejemplo, para especificar los datos 
personales de todos los participantes 
de un proyecto, o para permitir que 
se adjunten tantos ficheros como se 
quiera).

* se pueden realizar validaciones 
entre el contenido de los campos, 
evitando así la introducción de datos 
incongruentes.

* se pueden copiar la definiciones 
de un campo para, posteriormente, 
utilizarla en otro apartado de la so-
licitud.

* se pueden copiar tipos de formu-
larios o partes de él para no empezar 
desde cero en la definición de un for-
mulario.

* se puede hacer que un formula-
rio se “cargue” con los datos introdu-
cidos por el ciudadano y existentes en 
otro formulario utilizado en una fase 
anterior

* es posible realizar formularios con 
campos no visibles por el solicitante, »
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para uso interno de la tramitación y 
facilitar que la solicitud sea autocon-
tenida y no depender de otras fuentes 
de información externa

fases de una convocatoria, 
flujos, estados y acciones
Previamente a la definición del flujo a 
utilizar y las acciones dentro del mis-
mo, es necesario definir las fases de 
una convocatoria. Típicamente son:
* preparación: se está trabajando en la 
definición de la misma
* presentación de solicitudes
* revisión administrativa
* evaluación (opcional)
* resolución
* cerrada

Cada fase tiene definido un flujo 
que determina los diferentes estados 
en los que puede estar la solicitud. El 
paso de un estado a otro es desenca-
denado por una acción del solicitan-
te o del gestor y lleva asociado unas 
acciones predefinidas. Por ejemplo, 
en la fase de presentación el ciudada-
no puede generar un borrador de la 
solicitud, después bloquearlo para su 
posterior presentación y, una vez re-
gistrado, pasar al estado de solicitud 
registrada. En el paso de borrador a 
bloqueado, se construyen los impre-
sos oficiales y se numera la solicitud. 
En el paso de bloqueado a registrado, 
se recoge toda la documentación de 
la solicitud y se sube al gestor do-
cumental para su almacenamiento 
seguro. Otro ejemplo sería el paso 
de solicitud registrada a estado de 
subsanar, donde además de asignar-
le un formulario con la información 
necesaria para subsanar, se llama al 
módulo de notificaciones por com-
parencia para poner a disposición del 
solicitante la correspondiente notifi-
cación. 

Por tanto, en la definición de un 
flujo se definen las fases, dentro de 

las fases los estados y dentro de los 
estados las acciones a ejecutarse en 
el paso de un estado a otro. Acciones 
que, además, pueden realizar distin-
tas operaciones dependiendo de los 
parámetros del estado inicial, per-
mitiendo así una gran flexibilidad, ya 
que se pueden reutilizar las acciones 
con distintos resultados dependien-
do de la caracterización de cada esta-
do. Los parámetros principales que 
definen un estado son:

* si la acción es colectiva y/o indi-
vidual: ¿se puede ejecutar sobre una 
única solicitud o sobre varias?

* si la acción realiza un apunte en el 
histórico y si se desea que ese apunte 
sea visible o no por el solicitante en 
la sección de consulta de histórico de 
la solicitud

* si se guarda en el gestor docu-
mental (Documentum) toda la infor-
mación asociada en ese estado (existe 
una estructura de creación dinámica 
en Documentum, donde cada convo-
catoria tiene una carpeta. Dentro de 
ella, existe una carpeta por solicitud 
y dentro de ésta existe una carpeta 
por cada formulario. En su interior 
se almacena la documentación aso-
ciada, versionada en el caso de que 
corresponda)

* si se transfiere la información 
correspondiente al módulo de noti-
ficación por comparecencia

* petición de parámetros para aso-
ciar a la solicitud en la transición en-
tre estados: por ejemplo, en el caso 
de que la transición sea automática, 
fechas en las que se ejecuta ( 10 días 
después de ser notificado y si no ha 
realizado la subsanación correspon-
diente, la solicitud pasa del estado 
pendiente de exclusión a exclusión 
definitiva)

* los estados tienen una caracteri-
zación público o privado, y se pue-
de configurar de esa forma qué es lo 

que puede ver el solicitante en cada 
momento, permitiendo así ocultar 
determinados estados internos que 
sólo deben ser vistos por la Adminis-
tración

* si se envía un correo electrónico
* cada transición puede llevar aso-

ciado una mensaje a mostrar en el 
momento de ejecutarse, permitien-
do así informar al ciudadano de los 
efectos de sus acciones

En la actualidad, la definición de los 
estados y su unión en lo que supone la 
construcción del flujo de tramitación 
se realiza mediante la acción directa 
en base de datos, no existiendo una 
herramienta visual que lo permita. 
Sin embargo, después de más de un 
año trabajando, se han definido más 
de 20 flujos que cubren casi la totali-
dad de las necesidades de tramitación 
de los gestores, por lo que sólo es ne-
cesaria la asignación de una convoca-
toria a un flujo determinado.

Por último, quedaría la asigna-
ción de quién puede hacer qué y en 
qué momento. Una vez definidas 
las fases, los estados y las transicio-
nes, sólo queda por determinar qué 
tipo de usuario puede disparar cada 
acción. Es evidente que no es razo-
nable que un gestor pueda capturar 
una solicitud en modo borrador para 
pasarla al estado bloqueado, ya que 
el ciudadano puede estar trabajando 
sobre ella. O que si la solicitud está en 
el estado de resolución, el ciudadano 
no pueda cambiarla de estado. Para 
ello, se han definido distintos perfiles 
de usuario (ciudadano, gestor, super-
visor de convocatoria, evaluador,..) 
y en cada estado se define qué perfil 
pueda hacer qué acción que, a la pos-
tre, es quién puede cambiar de estado 
una solicitud. 

Como punto final a la explicación 
de los estados y sus transiciones, es 
necesario comentar que existe la po-
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sibilidad de conectar con otras he-
rramientas de tramitación. Duran-
te el desarrollo de la plataforma se 
encontraron casos en los que, por la 
especificidad del proceso de tramita-
ción interna (sobre todo en la fase de 
evaluación —utilización de comisio-
nes o complejos algoritmos de eva-
luación o valoración—) es necesario 
integrar la aplicación que estamos 
describiendo con otra aplicación ex-
terna desde donde se ejecuta el pro-
ceso de tramitación. Sin embargo, es 
necesario que el ciudadano conozca 

el estado de su trámite, los resultados 
de su solicitud e incluso, en ocasio-
nes, que se entre en un proceso de 
subsanación, donde la interacción 
entre sistemas de información es evi-
dente. Para ello, se han definido una 
serie de web services genéricos que 
son llamados por las acciones y que 
se encargan de transmitir los estados 
y la documentación asociada. 

acciones comunes a todos los 
flujos
De forma adicional, se han definido 

una serie de facilidades comunes a 
todos los flujos que permiten la ex-
plotación de las convocatorias. Así, se 
tienen herramientas de búsquedas de 
solicitudes, de listado de solicitudes 
para la posterior exportación de los 
datos de los formularios a un Excel o 
PDF, la obtención de estadísticas te-
niendo en cuenta los estados por los 
que pasaron las solicitudes (¿cuántas 
solicitudes se registraron en el mes 
de Junio?).

También se permite la distribu-
ción de gestores y solicitudes de 

figura  4. diagrama de transición, estados de una convocatoria con plazo abierto  
y distribución por áreas.

»
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una determinada convocatoria en 
diferentes áreas independientes, de 
forma que de manera automática, y 
dependiendo de uno o varios valores 
de un formulario, cada solicitud que-
de asignada al área especialista. 

Por último, señalar que existe un 
modulo de CAU, desde donde se 
puede hacer un seguimiento de los 
usuarios y de las solicitudes de cada 
uno de ellos, de forma que desde un 
punto central unificado se pueda dar, 
no sólo soporte informático (por 
ejemplo, ¿cómo se registra electró-
nicamente una solicitud?) sino que 
también, y con la formación adecua-
da, soporte específico para cada con-
vocatoria (cuando en el formulario 
de solicitud se solicita el documento 
X, ¿qué es lo que se espera que tenga 
tal documento?). 

mejoras del módulo de 
tramitación interna
Al haber orientado el desarrollo a las 
necesidades de los gestores en cuan-
to a la explotación de la información 
(listados, búsquedas,..) y a la tramita-
ción, claramente el punto más débil 
de la actual plataforma es el diseño 
de los flujos. Por ello, la evolución 
principal del módulo de gestión in-
terna tiene que ir orientada a facili-
tar al gestor el diseño del flujo y todo 
lo que está con él relacionado (fases, 
estados, permisos por tipos de usua-
rios), aislando de esa tarea al personal 
informático. Para ello, se utilizaría 
las facilidades de los editores BPM, 
que permiten de forma gráfica al mo-
dificar las transiciones entre estados, 
traduciendo lo que se realiza en la 
aplicación a las transiciones almace-
nadas en base de datos. 

A pesar de esta limitación, que en 
muchas ocasiones no es tal, ya que 
los gestores desconocen todas las 
posibilidades que se le abren con la 

informatización del procedimiento, 
por ello es necesario explicarles qué 
es una fase, cómo puede gestionar-
la.,… En la actualidad, la puesta en 
producción de una nueva convocato-
ria puede demorarse un par de días. 
Ese plazo mínimo no es sino nuestro 
mayor obstáculo, ya que el ofrecer 
una herramienta tan flexible, de tan 
fácil uso y que cubre todo el ciclo y 
las necesidades de tramitación, hace 
que su aceptación sea absoluta y que 
las demandas de utilización de la mis-
ma sean crecientes, no pudiendo ab-
sorber todos los trabajos encargados. 
Por ello, el Ministerio está embarca-
do en el diseño de un plan de forma-
ción a usuarios (formación presencial 
y online), así como la dedicación de 
un grupo de desarrolladores al apoyo 
de los gestores para las tareas relacio-
nadas con los flujos.

Tecnología y grupo de trabajo
Tal y como se ha comentado en pun-
tos anteriores, para el desarrollo de 
la plataforma se han utilizado los es-
tándares de mercado, algunos de uso 
gratuito y otros de pago:

* Lenguaje de desarrollo: JAVA 
* Servidor de aplicaciones: Tom-

cat 6 sobre plataformas Linux virtua-
lizadas (VMWare)

* Base de Datos: Oracle
* Gestor Documental: Documen-

tum
* Web Services: JAX-WS
* Herramientas y desarrollos co-

munes del Ministerio:
-Impresos oficiales: PDFs firmados 
con sello del Ministerio y utilizando 
la TSA de la  Agencia Valenciana de 
Certificación (en proceso de migra-
ción a la TSA de @firma)
-Envío de mails firmados
-Soporte de certificados electrónicos 
utilizando las facilidades de @firma
-BUS SOA: MULE

-Balanceadores: BIG-IP de F5
El equipo de trabajo (lleva alrede-

dor de un año dedicado al desarrollo 
de la plataforma) está formado por 
una estructura mixta, de forma que el 
personal funcionario ejerce la direc-
ción del proyecto (un jefe de área y un 
jefe de servicio) y el equipo de analis-
tas y programadores (5) son personal 
externo perteneciente a la empresa 
adjudicataria del contrato.  

José Antonio García  
Jefe de Área de Desarrollo de la 

SGTIC
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Facilitar la gestión
optimizando los 
recursos

pOr hécTOr marTín

El Ministerio de Educación, 
a través de la Subdirección 
General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, ha 
implementado una plataforma 
para la tramitación electrónica 
de expedientes que puede 
utilizar cualquier AAPP sin 
coste alguno. Es una de las 
iniciativas impulsadas por esta 
Subdirección en un contexto de 
contención del gasto. 

LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

DE EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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La Administración Electró-
nica está teniendo su mayor 
impulso en los últimos años, 

motivado en parte por un marco legal 
que ha permitido llevar las garantías 
jurídicas que existen en el mundo 
real al mundo virtual y, en otra, por 
la evolución de las tecnologías rela-
cionadas y el desarrollo de proyectos 
emblemáticos (por ejemplo, el DNI 
electrónico). 

La Subdirección de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(en adelante, SGTIC) tiene por ob-
jetivo la implantación de los medios 
técnicos necesarios para cumplir con 
su obligación de proporcionar a los 
ciudadanos el derecho de acceder 
electrónicamente a los servicios del 
Ministerio tal y como se establece en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos (LAECSP) a 

la que en muchas ocasiones se refiere 
como “Ley de Administración Elec-
trónica”.

En este sentido, la plataforma de 
tramitación electrónica, desarrolla-
da por la SGTIC, en colaboración 
con la consultora Everis, tiene como 
objetivo último servir de soporte 
para acelerar la implementación de 
los 169 procedimientos electrónicos 
del Ministerio de Educación. Como 
proyecto piloto se utilizó el procedi-
miento de Tramitación de los Conve-
nios de Colaboración del Ministerio 
de Educación con las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Lo-
cales.

Los beneficios de esta plataforma 
son los siguientes:

* Es adaptable al actual estado de 
la administración, es decir, aporta 
una solución no intrusiva a cualquier 
Infraestructura de la Administración 
Pública, que resuelva la integración 
con los sistemas de que se disponga,

* Es fácilmente adaptable ante las 
necesidades de cada administración, 
proporcionando una solución escala-
ble y robusta que permite por ejem-
plo un crecimiento en el número de 
usuarios.

* Proporciona los  mecanismos 
necesarios para ser monitorizada 
en todo momento, y es una solu-
ción eficiente teniendo en cuenta los 
factores de rendimiento ligados a la 
lógica funcional y la infraestructura 
técnica.

* Es una solución parametriza-
ble que permite un correcto man-
tenimiento sin costes elevados de 
desarrollo y efectuar correcciones 
del software de manera sencilla y no 
traumática proporcionando una so-
lución operable.

La solución desarrollada por la 
SGTIC obedece al siguiente esque-
ma:

Las principales características de 
esta plataforma tecnológica son:

* Es una solución puntera orien-
tada a facilitar y hacer más rápida y 
flexible la provisión y prestación de 
servicios públicos electrónicos con el 
consiguiente ahorro de costes.

* La solución se basa en software 
libre.

* La plataforma puede ser cedida 
a las demás Administraciones Públi-
cas.

* Está basada en estándares. Para 
el desarrollo de la arquitectura se 
han tenido en cuenta los patrones de 
núcleo J2EE e incorporado los más 
importantes estándares del mercado: 
Spring, Hibernate, Xfire, etc.

* Se trata de una Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA).

* La solución no es intrusiva gra-
cias a una arquitectura de conectores. 
La plataforma está orientada a ser-
vicios, topología que se caracteriza 
por ser modular, distribuida y poco 
acoplada. Las aplicaciones diseñadas 
en este estilo usan módulos diseña-
dos para ser independientes de los 
demás; conectándose únicamente 
a un canal común de comunicación 
que se encarga de traducir y enrutar 
los mensajes, tanto de petición como 
de respuestas, permitiendo un fácil 
acople de nuevos módulos.  

Héctor Martín
Gerente AAPP de Everis
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Hacia el Espacio 
Europeo de Educación 
Superior
pOr rafaEl guadamillas
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La construcción del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado a partir de la declaración 
de Bolonia, donde se acordó que todas las enseñanzas se debían adaptar a la nueva estructura de 
éste en 2010, ha dado lugar a un nuevo planteamiento de la gestión de las Enseñanzas y títulos 
Universitarios. Han pasado de estar sujetas a la existencia de un catálogo previo establecido por 
el Gobierno, a la potenciación de la autonomía Universitaria, siendo ahora las Universidades las 
que crean sus propias enseñanzas y títulos. Ello supone pasar de una informática centralizada a 
distribuída, con un papel fundamental de las tecnologías XML.

El modelo al que se ha llegado 
es Colaborativo, donde aho-
ra el papel del Ministerio de 

Educación pasa por la recogida de la 
información suministrada por parte 
de las Universidades, mediante el 
empleo de tecnologías XML para el 
intercambio de información, ya sea 
mediante el uso de Servicios Web o 
bien mediante la utilización de tec-
nología Java web start. Ello para fa-
cilitar, a aquellas Universidades que 
no dispongan de una informática po-
tente, la posibilidad de generación de 
los ficheros de intercambio XML  de 
una manera sencilla, con la calidad de 
los datos adecuada para ser recibidos 
en la Sede electrónica del Ministerio 
de Educación y con una posibilidad 
de concurrencia prácticamente ili-
mitada, dado el uso de tecnologías 
“off-line” para la carga de los ficheros 
XML que estructuran las memorias 
del Plan de estudios de una determi-
nada enseñanza.

aplicativo de recogida de 
información 
El aplicativo de recogida de Infor-
mación de los Planes de Estudio 
contempla dos posibilidades. Una 
primera solución sin integración 
con los Sistemas Informáticos de las 
Universidades. En ésta, una vez rea-
lizada la estructuración al máximo de 
las memorias referentes a los Planes 
de Estudios a presentar por las Uni-
versidades, mediante la introducción 
de los datos necesarios a través de 

un programa residente en el PC del 
usuario, basado en desarrollos J2EE 
y con el uso de la tecnología Java web 
start para facilitar el procedimien-
to de instalación y actualización de 
aplicaciones Java y SwingML, que 
permiten la transformación de fiche-
ros XML en componentes swing que 
forman la interfaz gráfica, se genera-
ría un fichero XML para ser cargado 
a través de la sede electrónica del Mi-
nisterio de Educación en el aplicativo 
de tramitación que comentaremos 
más adelante.

El uso del programa en el PC del 
usuario basado en J2EE, SwingML y 
Java web start  permite, entre otras, 
las siguientes posibilidades:

* Mediante el acceso a una URL 
correspondiente a un trámite oculto 
de la sede del Ministerio de Educa-
ción, se consigue con un simple clic la 
descarga de paquetes de código java 
y se crea un icono en el escritorio del 
cliente. Al ser accedido, conecta con 
el servidor para ver si existen actua-
lizaciones y proceder, en caso de que 
existan, a descargarse los paquetes de 
forma totalmente transparente para 
el usuario.

* En lo que se refiere a la seguri-
dad, a no ser que el cliente acepte la 
firma de los paquetes de software, no 
se permite trabajar fuera de la sand-
box de Java.

* Las validaciones de las diferen-
tes pantallas se realizan mediante un 
XSL que devuelve un HTML con 
links para navegar hacia los errores 

advertidos de forma cómoda, estas 
validaciones pueden ser reutilizadas 
en el servidor a la hora del envío del  
XML generado.

* Sólo se permitirá la generación 
del XML definitivo una vez validadas 
todas las pantallas individualmente y 
tras haber realizado la validación fi-
nal entre todas las pantallas a la vez.

* Se permite la exportación e im-
portación de solicitudes para el in-
tercambio de los mismos mediante 
sistemas electrónicos de transferen-
cia de información como el correo 
electrónico.

* Permite la impresión de todos los 
datos introducidos sin el CSV (Có-
digo de seguridad de verificación) y 
con marca de aguas, para controlar si 
los datos impresos han sido realmen-
te enviados a la sede electrónica del 
Ministerio de Educación.

* Existencia de un número identi-
ficativo interno del XML definitivo 
que se crea, automáticamente, para el 
posterior control de que las subsana-
ciones que se envíen y, se realicen con 
la misma solicitud con la que se man-
daron a la sede electrónica del Minis-
terio de Educación inicialmente.

Posteriormente a la generación 
de un XML validado el responsable 
de la Universidad podrá acceder a la 
sede electrónica del Ministerio de 
Educación y, mediante la inserción 
del correspondiente código de trá-
mite oculto  que le será facilitado por 
canales externos a este procedimien-
to, podrá seleccionar la Universidad »
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a la que pertenece y enviar mediante 
el registro electrónico del Ministerio 
de Educación el fichero XML corres-
pondiente. Si éste es introducido de 
manera previa, como representante 
legal de la Universidad en el XML a 
enviar, o de forma alternativa, proce-
der a la impresión desde el servidor 
del Ministerio. Esta vez, con el  CSV 
y sin marca de aguas, para presentar-
lo de forma manuscrita en papel por 
un registro presencial, cumpliendo 
así con el Principio de Igualdad pro-

clamado en la Ley 11/2007, de 22 de 
Junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicio Públicos.

solución con integración de los 
sistemas informáticos de las 
universidades.
La otra que contempla el aplicativo 
de recogida de Información de los 
Planes de Estudio es una solución 
con integración de los Sistemas In-
formáticos de las Universidades. 
Mediante este aplicativo se consi-

gue que, de una manera sencilla, una 
Universidad  genere un XML de plan 
de estudios para una Enseñanza y, 
mediante la aplicación de XSL, que 
esté adecuadamente validado. Para 
aquellas Universidades que sean ca-
paces de generar un XML conforme 
a un XSD estándar, adecuadamente 
validado, se dispone de un Servicio 
web que permitirá la recogida de la 
información sin tener que recurrir 
a la sede electrónica del Ministerio 
de Educación, y en su lugar, accederá 

figura  1.  Esquema del modelo colaborativo
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a un servicio web seguro y se proce-
derá al intercambio del XML que se 
validará de forma automática.

aplicativo de carga de la 
información de los planes 
de Estudio contenidos en los 
ficheros Xml en el modelo 
físico de datos de la aplicación 
de tramitación de los planes de 
Estudios
Realización de procesos de carga 
de los ficheros XML recibidos por 
cualquiera de los dos medios ante-
riormente referidos en los esquemas 
de base de datos del aplicativo de 
tramitación que explicaremos mas 
adelante, consistente en la distribu-
ción de los campos que conforman 
el XML en las distintas tablas y atri-
butos que forman el modelo físico de 

datos del aplicativo para proceder a su 
tramitación.

aplicativo de tramitación de los 
planes de estudios
Aplicación desarrollada en J2EE  con 
la utilización de frameworks Struts 2, 
Spring 2.5.3 e Ibatis 2.3.4 sobre base 
de datos Oracle 10g, en los cuales po-
dremos distinguir diferentes perfiles 
que serán las de los agentes involu-
crados en la tramitación, y que reci-
birán información a partir de la sede 
electrónica del Ministerio de Educa-
ción. El estado final de los expedien-
tes de los Planes de Estudios será el 
de la inscripción en el RUCT.
Perfiles
* Tramitador de la DGPU: Revisará 
las memorias, propondrá la subsana-
ción de defectos, verificará la subsa-

nación de los mismos, enviará las me-
morias para validación de la Agencia 
Evaluadora, emitirá la resolución de 
verificación y enviará propuesta al 
Consejo de Ministros.

* Responsable de la Universidad: 
Entrará a la aplicación de tramitación 
y verá el estado de su solicitud, será 
informado de los cambios mediante 
el envío de un correo electrónico, 
subsanará solicitudes y será notifica-
do de la resolución de verificación.

* Responsable de CCAA: Autori-
zará el título para su envío al Consejo 
de Ministros, e introducirá los datos 
referentes a la publicación en el Bole-
tín Oficial de su Comunidad.
Notificaciones
* Puesta a disposición, simultánea-
mente, del solicitante, responsable 
del plan de estudios y Responsable 

figura  2.  diagrama de transición de estados
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legal de la Universidad de la infor-
mación correspondiente. Se hará 
mediante el envío de correos electró-
nicos a las direcciones indicadas en 
el XML cargado por la Universidad 
en la sede electrónica del Ministerio 
de Educación. Los SMSs, se envia-
rán, incluso con almacenamiento de 
certificado firmado por Camerfirma, 
indicando el texto del mensaje envia-
do así como la hora de recepción.

* Notificación por comparecencia 
en la sede electrónica del Ministerio 
de Educación a partir del apartado 
de Notificaciones, conforme a lo es-
tablecido en la  Ley 11/2007, de 22 
de Junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicio Públicos.
Procesos 
Dentro del aplicativo de tramitación 
podemos distinguir los procesos de:

* Admisión : Una vez realizada 
la carga de los diferentes XMLs de 
los planes de estudios presentados 
por las diferentes Universidades, el 
tramitador de la DGPU ( Dirección 
General de Política Universitaria ) 
podrá:

-Registrar solicitud: proceder, 
para aquellas solicitudes que hayan 
sido enviadas en papel, a registrarlo 
en la aplicación. Y para aquellas que 
entraron por el registro electrónico, 
estos datos registrales serán automá-
ticamente introducidos por el aplica-
tivo, en conexión con la sede electró-
nica del Ministerio de Educación.

- Solicitar subsanación: revisar los 
datos introducidos por las Universi-
dades, y proceder a la petición de una 
subsanación por parte de la Univer-
sidad. Actualmente, esos motivos de 
subsanación están tipificados y le apa-
recerán al perfil del representante de la 
Universidad en su ventana para que los 
subsane mediante la remisión del mis-
mo XML anteriormente enviado, sub-
sanando las deficiencias apuntadas.

* Evaluación: Una vez subsanadas 
las deficiencias, se enviará el expe-
diente a la Agencia de Evaluación 
pertinente, mediante un servicio 
web. La  subsanación y envío de la 
misma se realizará cuantas veces 
sean necesarias, con un mecanismo 
similar al apuntado en el apartado de 
admisión

* Resolución: La DGPU emitirá 
una resolución positiva o negativa de 
verificación, en función del informe 
por la Agencia Evaluadora.

* Autorización CCAA: Entrará en 
su perfil a través de la sede electróni-
ca del Ministerio y pulsará, para cada 
Plan de Estudios que le competa, la 
autorización correspondiente para 
permitir el envío del Plan de Estudios 
debidamente verificado, su aproba-
ción en el Consejo de Ministros y 
posterior publicación en el B.O.E., 
indicando los datos de la fecha de 
publicación de esa autorización en 
su boletín oficial. 

* Publicación en B.O.E: el trami-
tador de la DGPU procederá a intro-
ducir las fechas de publicación previa 
a su inserción en el RUCT.

* Registro en el RUCT con su có-
digo actualizado.

El Diagrama de transición de esta-
dos, se muestra en la FIGURA 2.

rucT (registro de 
universidades centros y 
Títulos)
El actual aplicativo que sirve para in-
troducir los datos de forma manual, a 
partir de las memorias en formato pdf 
enviados por la Universidades, con 
los planes de estudios y las correccio-
nes introducidas desde ANECA para 
después poder ser visualizados desde 
las aplicaciones con los estados de 
tramitación “en trámite” (presenta-
do por la Universidad), “verificado” 
(existe resolución de verificación) y 

“Oficial” (existe publicación en el 
B.O.E).

El objetivo de los aplicativos expli-
cados anteriormente, consistirá en la 
automatización del proceso desde el 
principio para su gestión posterior.

RUCT:  https://www.educacion.es/
ruct/home.do

QUE ESTUDIAR Y DONDE :
https://www.educacion.es/notasdecorte/
jsp/compBdDo.do;jsessionid=483F446
E54A7C044716678389F3860AD.

nuevos desarrollos a abordar 
en el futuro
La puesta en marcha de la automati-
zación de la tramitación de los Planes 
de Estudio va a dar lugar a la necesi-
dad de implementación de procedi-
mientos asociados, como puede ser 
el de las modificaciones sobre ense-
ñanzas aprobadas, e incluidas en el 
RUCT que se van a bordar de forma 
inminente.

Las Enseñanzas que lleven ofi-
ciales 6 años pasarán un proceso de 
acreditación de la misma, para ver si 
en función de una serie de parámetros 
de calidad a definir continúan siendo 
oficiales o tienen que ser eliminadas 
del RUCT.   

Rafael Guadamillas
Jefe de Área de Desarrollo

SG de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones
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La Función TIC en la 
realidad de los centros 
educativos
CENTRO DE EXCELENCIA TIC EN EDUCACIÓN- T-SYSTEMS
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En los últimos años, y dentro 
de la línea de descentralización 
de competencias impulsada por 
el Gobierno, estamos viendo 
como los centros educativos 
requieren de una mayor 
autogestión, que les permita 
mejorar en los distintos ámbitos 
en que se estructura la acción 
educativa propia, articulando 
una identidad institucional del 
centro, y por tanto ofreciendo 
una mejor oferta educativa y de 
mayor calidad,  adaptada a las 
necesidades del contexto local 
y social y por extensión a la de 
cada alumno.

A su vez los centros deben 
afrontar, además, un implíci-
to proceso constante de adap-

tación a los cambios normativos esta-
tales y autonómicos. Estos cambios, 
necesarios dentro del proceso de 
modernización del sector educativo, 
se han ido articulando de forma siste-
mática en las diferentes legislaturas, 
regulando también unos necesarios 
criterios comunes garantes de igual-
dad y progreso, pero a su vez conlle-
vando una consecuente necesidad de 
gestión del cambio organizativo en 
las actividades y agentes educativos 
implicados.

Así pues, los centros  afrontan un 
doble reto donde se combina ambas 
realidades, autogestión y cambios 
normativos, con los diferentes agen-
tes involucrados en ella —profesores, 
alumnos, familias— y los diferentes 
retos que se presentan en el actual 
contexto socio-económico:  mayor 
diversidad del alumnado, implica-
ción de las familias, desarrollo con-
tinuo del profesorado, restricciones 
presupuestarias, etc..

 En este contexto, irrumpen las 
TIC como palanca de cambio tanto 
dentro de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, así como de los de 

soporte a la gestión académica y ad-
ministrativa. 

Las TIC, como herramientas de 
soporte a la gestión, tienen la capa-
cidad de dotar a los distintos actores 
clave de sistemas para que puedan 
centrarse en su actividad principal 
docente (core business) y adminis-
trativa, automatizando y soportando 
el resto de  actividades y procesos 
que pueden considerarse más pro-
cedimentales, pautándolos de forma 
global pero a su vez  permitiendo so-
luciones locales mediante su capaci-
dad de particularización.

Valgan algunos ejemplos de actua-
lidad de dichos usos a nivel de dife-
rentes actores:  

* a los alumnos se les está facilitan-
do herramientas para complementar 
su desarrollo utilizando su propio or-
denador personal como herramienta 
docente de trabajo, en clase y en casa, 
y con el uso de material didáctico 
multimedia e interactivo, 

* a los profesores se les posibili-
ta formación adicional ‘on-line’ y 
continuada en su especialidad, así 
como también para su adaptación a »
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los nuevos usos y posibilidades tec-
nológicas, 

* a las direcciones del centro se 
les dota entre otras herramientas de 
soluciones de soporte para la gestión 
académica y administrativa, y 

* a las familias se les intenta involu-
crar si cabe aún más en el seguimien-
to del progreso educativo de sus hijos 
así como en los hitos administrativos 
significativos del centro, mediante 
intranets y otros elementos actuales 
de soporte a la comunicación.

Esta realidad participativa, mo-
derna e inclusiva ante la diversidad, 
equitativa y de calidad, está siendo 
impulsada por la LOE junto con los 
planes realizados por el Ministerio de 
Educación (plan E – Escuela 2.0) así 
como desde las consejerías de Edu-
cación de las distintas Comunidades 
Autonómicas con los diferentes pro-
gramas y  proyectos vinculados. 

Un caso concreto es el de Cata-
luña, donde en julio del 2009 fue 
aprobada la LEC (o última ley de 
educación Catalana) que abarca todo 
el sistema educativo no universitario 
Dicha ley establece, entre otros, los 
valores y principios siguientes: 
   • Autonomía de los centros edu-
cativos
   • Refuerza el papel de las direccio-
nes de los centros públicos 
   • Apuesta por la mejora del éxito 
escolar 
   • Corresponsabilización de las ad-
ministraciones en la educación 

Su aplicación, dentro del contexto 
de las competencias autonómicas, y 
la actual situación socio-económica 
de recesión, acentúa en general si 
cabe aún más la necesaria optimi-
zación y eficiencia en el despliegue 
de políticas sectoriales educativas, 
como motor fundamental de creci-
miento y desarrollo. Un factor aquí 
también a considerar, es la velocidad 

de aplicación de dichos cambios nor-
mativos, ya que van a permitir medir 
en gran parte la agilidad y eficiencia 
de la respuesta en la aplicación de los 
cambios normativos derivados de 
dichas políticas dentro del contexto 
presentado.

Así pues, en el momento actual, 
nos encontramos con una necesidad 
real por parte de los centros de una 
mayor autogestión, afrontando la 
aplicación de cambios normativos 
fundamentales, y dentro del actual 
contexto socio-económico…pero y 
las TIC, ¿están dando respuesta a esta 
necesidad?, ¿se han adaptado las solu-
ciones tecnológicas con la suficiente ra-
pidez?

Son distintos los sistemas infor-
máticos existentes para la gestión 
académica y administrativa de los 
centros públicos y privados de Espa-
ña. En diferente medida, todos ellos 
impulsando aspectos clave de go-
bierno a nivel de centro, promovien-
do la comunicación con el gobierno 
autonómico, etc. 

Pero ¿cómo han de dar respuesta 
las administraciones a las necesidades 
de los centros públicos? En general, las 
administraciones están ofreciendo 
una solución TIC a sus  centros pú-
blicos para soportar dicha gestión. 
Ejemplos de ellos son Séneca en la 
Comunidad de Andalucía, s@ga en 
la Comunidad de Cataluña, así como 
diferentes iniciativas también en el 
resto de comunidades. Los centros 
privados a su vez, presentan una va-
riedad que va desde varias soluciones 
de mercado con las que cubrir la ma-
yor parte de la gestión, hasta desarro-
llos a medida.  

En el contexto actual, sería fácil 
decir que cada centro debería poder 
escoger la solución de mercado que 
más se adecuara a sus  necesidades, 
pero no debemos olvidar dos gran-

des premisas de este planteamiento 
dentro del modelo de competencias 
educativas: la capacidad económica 
de los centros y  la corresponsabi-
lización de las administraciones en 
la educación y el ámbito de compe-
tencias. En la primera hay que tener 
en cuenta el coste e impacto (para la 
economía de un centro) que puede 
suponer la compra, actualización y 
soporte de dichos sistemas de infor-
mación. En la segunda no debemos 
olvidar el carácter global y de igual-
dad de la educación, donde desde las 
administraciones se debe garantizar 
y actuar como garante. 

Existe pues una clara oportunidad 
en la aportación de soluciones TIC 
a los centros públicos con los cuáles 
poder realizar la gestión académica 
y administrativa. Esta, debe cubrir 
aquellas funcionalidades básicas y 
obligatorias que realizan los cen-
tros de acuerdo con la normativa de 
cada uno de los planes de estudios, 
así como aquellas gestiones adminis-
trativas a las que el centro debe dar 
respuesta a su alumnado o a la propia 
administración. Se deben resolver 
también las tareas más sistemáticas 
o procedimentales, articulando la 
comunicación entre los distintos ac-
tores, y en definitiva conjugando la 
resolución de los temas globales de 
forma unificada e integrada permi-
tiendo economías de escala y focali-
zando a los centros en las actuaciones 
locales. 

¿Cómo deberá ser esta solución para 
poder unificar la necesidad de centraliza-
ción de cierta información clave y proce-
sos, con la autonomía de los centros? 

T-Systems, firma perteneciente 
al grupo Deutsche Telekom y dedi-
cada al sector de la educación du-
rante los últimos 20 años, expone a 
continuación algunos de los aspectos 
fundamentales y relativos a la ges-
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tión académica y administrativa de 
los centros: 

 “La clave está en aprovechar las ven-
tajas de los dos modelos: La centralización 
de los datos, nos permite el dato único en 
la solución, el aseguramiento de la cali-
dad así como la seguridad del sistema. 
Además, se convierte en una herramien-
ta muy útil para la administración al 
poder realizar el seguimiento en tiem-
po real de la actividad educativa de los 
centros y de forma integrada, pudiendo 
obtener métricas e indicadores de la ac-
ción educativa, y fomentando por tanto 
su gobierno a los distintos niveles: centro, 
consejería, etc.

Los centros deben poder ser autóno-
mos en la decisión de incorporar aquellas 
funcionalidades básicas y no obligatorias 
en la solución proporcionada por la admi-
nistración. Dichas funcionalidades deben 
permitir al centro cubrir las necesidades 
de particularización de éste. Es aquí don-
de la solución núcleo de la administración 
debe implementar el modelo autónomo o 
descentralizado ofreciendo una serie de 
servicios para que otras aplicaciones pue-
dan interactuar con ella. De esta forma, 
desde la administración, se promueve por 
una parte un modelo centralizado basa-
do en el dato único y garantizando unos 
recursos básicos y obligatorios a todos los 
centros, pero a su vez, se ofrece también a 
éstos la posibilidad de ampliar las funcio-
nalidades. Esta ampliación es posible me-
diante una serie de servicios con los cuales 
otras aplicaciones podrán integrarse en la 
solución núcleo, permitiendo a los centros 
incorporar soluciones informáticas que 
den respuestas a sus necesidades. 

Este modelo permite priorizar un 
conjunto de necesidades según las espe-
cificidades de cada centro, aprovechando 
la información disponible de manera 
centralizada.  Facilitando tareas como la 
gestión del comedor, gestión de las activi-
dades extraescolares, gestión de AMPAS, 
alquiler de las instalaciones,  etc.”

Desde la visión de los beneficios 
a obtener para cada uno de los dis-
tintos tipos de usuario a los que se 
presta servicio, la solución TIC debe 
cubrir: 

* Dirección del centro: disponer 
de toda la información generada para 
su gobierno, así como la definición 
o delegación de las tareas propias 
(gestión del profesorado, cursos, ho-
rarios,…) a partir de las pautas defi-
nidas y ya aplicadas por la Consejería 
de acuerdo a la normativa vigente 
en cada momento, y permitiendo la 
particularización de actividades del 
centro. 

* Personal administrativo: dispo-
ner de una única herramienta para 
cubrir las diferentes tareas asignadas 
desde un punto de vista académico 
(matriculación, resguardos, certifi-
cados…), así como desde un punto 
de vista  administrativo (gestión eco-
nómica, registro de la corresponden-
cia,…)

* Profesorado: Distinguiendo 
entre los perfiles del tutor y profe-
sor, permitir  particularizar las fun-
cionalidades que les son propias. La 
ventaja de disponer de un sistema 
de información unificado, facilita la 
homogeneidad y fiabilidad de la in-
formación así como la facilidad de 
traspaso de información (asignación 
de profesores substitutos).

* Consejería de Educación: Las fa-
cilidades de integración del sistema 
con los sistemas de información de la 
Consejería lo hace un agente impres-
cindible que permite:

• Definir las pautas académicas 
básicas para la gestión del centro (de-
finición de los planes de estudios, los 
grupos autorizados a los centros, in-
corporación de nuevo profesorado)

• Consolidación de la informa-
ción proporcionada por los centros 
educativos (información relacionada 

con la matriculación, la evaluación, 
información económica para inspec-
ción, títulos o datos estadísticos des-
de todos los puntos de vista).

• Facilitar la comunicación con 
los centros, desde la gestión del cam-
bio (formación, información, etc.) 
hasta los canales de intercambio de 
la  documentación gestionada entre 
ambos. 

• Posibilitar el poder obtener una 
visión agregada de indicadores así 
como de servicios comunes, fomen-
tando si cabe aún más las economías 
de escala.

* Ministerio de Educación: Dis-
poner de la información académica 
necesaria, accesible de forma estruc-
turada (atomizada o agregada) y en 
tiempo real para poder cubrir las 
funciones de observatorio que le son 
propias en aras de monitorizar ten-
dencias, resultados y previsiones, y 
en definitiva, velar por la calidad del 
sistema educativo.

Dichos retos, con un sistema de 
gestión académica y administrati-
va centralizado, resolviendo lo que 
es más troncal y dando agilidad por 
tanto a la aplicación de cambios nor-
mativos por un lado,  a la vez que tam-
bién proporcionando la flexibilidad 
necesaria al centro en lo que le es más 
específico, resulta clave para vencer 
los retos y obstáculos de gestión 
presentados, en pro de una gestión 
educativa eficiente. Adicionalmente 
se tiene la capacidad de obtener in-
formación en tiempo real para poder 
objetivar y monitorizar la calidad del 
sistema educativo y de las actuacio-
nes desarrolladas, de una forma ágil 
y directa.   
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El ciudadano
como cliente

pOr alicia díaz-guErra hErnÁndEz

La Administración Pública tiene el gran reto de acercarse a los ciudadanos en su lenguaje, por ello 
el proyecto de la Administración Electrónica puesto en marcha el pasado mes de mayo, ha supuesto 
un avance que irá consolidándose, y en poco tiempo, dejará de ser una anécdota el tiempo en que 
debíamos permanecer horas enteras frente a una ventanilla para realizar cualquier gestión.

A pesar del enorme avance que 
en ese aspecto se ha experi-
mentado en la Administra-

ción Pública, no todo son brillos, 
existe la parte oscura de quienes 
tienen que vérselas cada día en los 
departamentos de tecnología con las 
reducciones presupuestarias, sin que 
afecte a la calidad de los servicios que 
el ciudadano recibe.

La administración Publica, hoy en 
día, entiende al ciudadano como su 
cliente, por lo que se esfuerza en fun-
cionar como una empresa privada y 
no pública en el sentido empresarial 
del término. 

Sería imposible conseguir esos ob-
jetivos sin la ayuda de las herramien-
tas informáticas. Y hablamos concre-
tamente de los CRM (Gestión de Re-
lación con los Clientes), que gracias 
a ellos, y a los resultados obtenidos 
responden a las demandas del “clien-
te-usuario”  a su administración.

Un ejemplo lo vemos en el Mi-
nisterio de Educación, aunque hoy 
es la tónica imperante en la adminis-
tración en general, que partiendo de 
un mapa de situación  resultante de 
una encuesta de opinión o informa-
ción, los CRMs le permite conocer 

situación a la que se enfrenta, antes 
de tomar alguna decisión o impulsar 
una acción.

Antes de que existieran las he-
rramientas CRM, la diversidad de 
encuestas que podían realizarse, así 
como  los distintos tipos de pregun-
tas/respuestas que podían plantearse 
en las mismas, obligaba a  diseñarlas 
de manera individual.

Actualmente, con la implantación 
de la Administración Electrónica, 
dichas encuestas se realizan por  In-
tranet/Extranet, lo que requiere  un 
desarrollo software para cada tipo, 
reutilizable sólo en parte, para la si-
guiente encuesta. Todo ello, con el 
consiguiente coste económico y de 
recursos personales especializados.

Para optimizar recursos perso-
nales y económicos, el Ministerio 
de Educación,  vio la necesidad de 
diseñar un asistente que permitiese 
al usuario, en este caso funcionarios, 
diseñar sus propias encuestas y publi-
carlas en la  Web (Intranet-Extranet-
Internet) sin necesidad de interven-
ción de personal especializado y, en 
consecuencia, sin coste económico.

Informática y Comunicaciones 
Avanzadas (ICA)  ha sido la empresa 

responsable de acometer dicho pro-
yecto que, hasta la fecha, ha cubierto 
las expectativas iniciales, permitien-
do el diseño, publicación y almace-
namiento de datos de las encuestas 
generadas por el Ministerio, de una 
manera cómoda y sencilla dirigidas a 
las personas y/o instituciones direc-
tamente relacionadas con su labor 
diaria (personal del ministerio, cen-
tros educativos, universidades, etc.)

asistente de Encuestas 
Esta herramienta la conforman dos 
componentes principales. Por un 
lado, Microsoft Dynamics CRM, 
herramienta que permite diseñar la 
plantilla de encuesta con definición 
de páginas, preguntas, respuestas po-
sibles, tipos de respuesta, etc., dando 
la posibilidad de enviar correos de 
invitación a participar en la encuesta 
y el seguimiento de los encuestados. 
Además, permite gestionar la base de 
datos para habilitar la explotación de 
la información conseguida mediante 
la plataforma de Dynamics: 
•Extracción de Informes mediante 
Reporting Services
•Construcción de Cuadros de Man-
do y Alertas
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•Búsquedas Avanzadas y generación 
de flujos de trabajo automatizados en 
función de los resultados obtenidos.

Efectúa,  el control de seguimiento 
y la actualización de las bases de datos, 
además mientras se están generando 
las distintas preguntas y respuestas, 
la opción de previsualización permi-
te ver el aspecto final de la encuesta, 
página a página, y hacer las correc-
ciones, reubicación de preguntas por 
página, etc., y el análisis del flujo de 
las preguntas, en caso de que haya 
saltos condicionales, en función de la 
respuesta seleccionada.

Adicionalmente, se ha completa-
do la herramienta CRM con un de-
sarrollo (en Java), para la gestión de 
las encuestas durante su periodo de 
utilización y presentación de la mis-
ma en pantalla.

Por otro, cuestionarios disponi-
bles a través de Internet, gestionan-
do la entrada de los encuestados, lo 
que permite a los responsables del 
Ministerio de Educación la toma de 
decisiones basadas en datos fiables.

Aunque ciertamente queda mucho 
por hacer,  los resultados que se están 
obteniendo animan a continuar por 
el camino emprendido. “Los clien-
tes” merecen el esfuerzo.   

figura 1.  arquitectura del sistema. Esquema general

figura 2.  arquitectura del sistema. detalle

Alicia Díaz-Guerra Hernández
Directora Gerencia Comercial 
ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas
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bull e-admin: la plataforma para
el desarrollo de la administración 
electrónica

Bonita Open Solution: Una solución abierta e innovadora 
para dar respuesta a la tramitación electrónica

bull

C
on la aparición de la ley 

11/200� de acceso electró-

nico de los ciudadanos a los 

servicio públicos, los organismos y 

administraciones públicas han tenido 

que enfrentarse a retos muy impor-

tantes y ambiciosos, para modernizar, 

optimizar y flexibilizar sus procedi-

mientos de trabajo y su modelo de 

relación con los ciudadanos en lo que 

se ha denominado Administración 

Electrónica.

El marco legal establecido por la 

ley 11/200� y regulado por los reales 

decretos 16�1/200�, 03/2010 y 

0�/2010 obliga a los organismos y 

administraciones públicas a poner a 

disposición de los ciudadanos todos 

sus trámites administrativos a través 

de medios de acceso electrónico. 

Después del lanzamiento de las 

sedes electrónicas, el gran reto al que 

se enfrentan los organismos públicos 

es la Tramitación Electrónica de los 

Expedientes Administrativos. 

La tramitación electrónica es un 

proceso mucho más complejo, pero 

que si se implementa de forma correc-

ta puede aportar grandes avances en 

la rapidez, flexibilidad, productividad y 
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control de la tramitación pública y una 

mejora operativa muy notable. 

De cara a seleccionar soluciones 

tecnológicas que permitan abordar la  

tramitación electrónica de expedien-

tes administrativos, hay que tener en 

cuenta que deben dar respuesta a las 

siguientes necesidades de organismos 

y entidades públicas:

* Ser capaces de poner a dispo-

sición de los ciudadanos todos los 

trámites administrativos de forma 

ágil, usable y en tiempo y costes 

razonables

* Archivar la documentación de los 

expedientes administrativos, cum-

pliendo las normativas vigentes

* Asegurar la autenticidad y verifi-

cación de las identidades de las perso-

nas físicas y jurídicas involucradas

* Asegurar la mantenibilidad y la 

evolución de las soluciones desarro-

lladas

* Garantizar la interoperabilidad de 

forma rápida y sencilla con los siste-

mas de información de otros organis-

mos y administraciones públicas.

* La capacidad de implementar 

sistemas y soluciones que cumplan el 

requerimiento único de información a 

los ciudadanos

Para ello, es imprescindible que las 

soluciones de tramitación electrónica 

estén basadas en la automatización 

de procesos y flujos de trabajo, que 

describan detalladamente las activi-

dades que se deben realizar en cada 

trámite administrativo.

Bonita open Solution (www.boni-

tasoft.com) es la solución de automa-

tización de procesos y trámites líder 

en el mercado del software libre, y 

la solución más adoptada en Europa 

para la gestión de expedientes de 

administración electrónica.

Con Bonita open Solution el éxito 

en los proyectos de administración 

electrónica está garantizado, ya que 

permite:

* Facilitar el cumplimiento de la 

ley 11/200� y los En de Seguridad e 

Interoperabilidad

* Implementar trámites adminis-

trativos de forma rápida, ágil, sencilla 

y flexible, gracias a su herramienta de 

diseño y modelado basada en BPMn 

totalmente intuitiva y fácil de usar.

* Proveer de un inventario base de 

trámites administrativos, reutiliza-

bles y adaptables a cada organismo, 

gracias a sus capacidades de gestión 

y repositorio de procesos y trabajo 

colaborativo.   

David Labajo. 
Responsable de Soluciones de 

Administración Electrónica, 
Bull España
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Escuela 2.0.
Mucho más que 1x1

pOr anTOniO pérEz sanz

El programa Escuela 2.0, presentado por el Presidente del Gobierno en mayo de 2009 en el debate 
sobre el estado de la Nación, ha supuesto un cambio radical en los procesos de integración de 
las TIC en el mundo de la educación desarrollados hasta ahora en nuestro país. La apuesta por 
la modernización de nuestro sistema educativo implica una actualización de las dotaciones, para 
convertir las aulas clásicas en aulas del siglo XXI con herramientas que las tecnologías de la 
información y de la comunicación ponen a nuestro alcance, facilitando el acceso de profesores y 
alumnos a dichas tecnologías. Para ello nada mejor que las herramientas tecnológicas constituyan 
el bagaje personal e individualizado, plasmado en forma de ordenador portátil para cada uno de los 
alumnos y de los profesores. La conectividad en las aulas y en los hogares, los contenidos educativos 
digitales y la necesaria formación del profesorado completan los pilares para convertir nuestro 
sistema educativo en la Escuela 2.0
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En el próximo curso escolar el Go-
bierno va a poner en marcha el 
proyecto Escuela 2.0 para la in-

novación y la modernización de los siste-
mas de enseñanza. Las aulas dispondrán 
de pizarras digitales, conexión inalám-
brica a Internet y cada alumno tendrá su 
propio ordenador personal portátil, con el 
que podrá continuar trabajando, hacien-
do sus deberes, en casa. Y los profesores 
recibirán formación adicional necesaria.

La iniciativa, que desarrollamos en 
colaboración y con la cofinanciación de las 
Comunidades Autónomas, comenzará a 
aplicarse en septiembre, de modo que en 
el curso 2009/2010 los más de 420.000 
alumnos de 5º de Primaria de los cole-
gios públicos y concertados recibirán un 
ordenador personal. Se extenderá pro-
gresivamente en los años sucesivos hasta 
alcanzar el último curso de la Enseñanza 
Secundaria. 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
presidente del Gobierno de España
Debate del estado de la Nación
12 de mayo de 2009

Con estas palabras, el presidente 
del Gobierno daba el pistoletazo de 
salida al proyecto, más ambicioso, que 
se haya desarrollado hasta la fecha en 
nuestro país para llevar a cabo una in-
tegración innovadora de las TIC en 
la escuela, acorde con las demandas y 
las necesidades de la sociedad y de los 
ciudadanos de nuestro país en el siglo 
XXI. Nacía oficialmente el Proyecto 
Escuela 2.0.

Escuela 2.0. ¿por qué en este 
momento?
La sociedad de la información y del 
conocimiento está impregnando a 
todos los estamentos de la sociedad e 
implicando a los ciudadanos en todas 
sus actividades profesionales y socia-
les, desde el trabajo, el consumo y la 
comunicación, hasta el ocio y la for-
ma de relacionarse.

El sistema educativo no puede ni 
debe permanecer al margen de esta 
nueva realidad sociológica. El apren-
dizaje del individuo ha dejado de ser 
un proceso limitado en el tiempo para 
ser una demanda social y personal 
que se produce a lo largo de la vida 
de la persona y que constituye una de 
las claves de la educación de los ciu-
dadanos del siglo XXI. La ausencia 
de cualificación es, en la actualidad, 
una condena al paro que ya se está 
cumpliendo; el éxito en la sociedad 
del conocimiento requiere de todos 
y de cada uno la capacidad, por una 
parte, de llevar a cabo aprendizajes 
de naturaleza diversa y cambiante a 
lo largo de nuestras vidas y, por otra 
de adaptarse rápida y eficazmente a 
situaciones sociales, culturales, pro-
fesionales, laborales y económicas en 
continuo cambio. El aprendizaje in-
formal y autónomo, la construcción 
social del conocimiento, el desarrollo 
de competencias de auto-aprendizaje 
van a constituir, en gran parte gracias 
a las TIC, algunos de los pilares de la 
formación en un futuro tan próximo 
que ya empieza a ser presente.

En la actualidad se perfila un nuevo 
panorama educativo que, de manera es-
quemática, se caracteriza por:

– La mayor relevancia del dominio 
de los procesos y estrategias de aprendi-
zaje sobre el de los contenidos (Apren-
der a aprender).

– El reconocimiento de un nue-
vo concepto de alfabetización, que se 
amplía a nuevos campos, como el de la 
comunicación mediada, multimedia en 
red, televisión a través de la red, TDT, 
redes sociales, etc. La alfabetización se 
reconoce ahora como un concepto com-
plejo y cambiante en el tiempo, como un 
proceso de aprendizaje que dura toda la 
vida y cuyos dominios y aplicaciones 
están en constante revisión. (Alfabeti-
zación digital y mediática)

– La necesidad de una actuali-
zación permanente de los conoci-
mientos, habilidades, competencias 
y criterios (Aprendizaje a lo largo de 
la vida).

Este panorama impone unos cam-
bios profundos en los procesos de 
integración de las TIC al mundo de 
la educación, unos cambios que im-
plican una ineludible modernización 
de las aulas, para pasar del aula clásica 
de tiza y pizarra al aula digital, y una 
modernización del sistema educati-
vo en su conjunto. Estos cambios del 
sistema se pueden concretar en los 
siguientes aspectos:

– La exigencia de modificar el 
papel y la práctica del profesor. El 
profesor debe dejar de ser un orador 
o instructor que domina los cono-
cimientos, para convertirse en un 
asesor, orientador, facilitador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y 
mediador entre los alumnos y la rea-
lidad utilizando las tecnologías que la 
sociedad pone a su alcance. El perfil 
profesional del docente incluye hoy 
competencias para conocer las capa-
cidades de sus alumnos, diseñar in-
tervenciones centradas en la activi-
dad y participación de éstos, evaluar 
recursos y materiales y, a ser posible, 
crear sus propios medios didácticos o, 
al menos, adaptar los existentes desde 
la perspectiva de la diversidad real de 
su alumnado. Y le exige también estar 
en posesión de competencias digita-
les y de tratamiento de la información 
básicas. De hecho, así se recoge en el 
diseño de contenidos del MASTER 
de Secundaria y del Grado de Prima-
ria que marcarán la formación inicial 
de los futuros profesores.

– El alumno, para enfrentarse 
a esta sociedad ya no tiene que ser 
fundamentalmente un acumulador o 
reproductor de conocimientos sino 
que, sobre todo, debe llegar a ser un »
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usuario inteligente y crítico de la in-
formación, para lo que precisa apren-
der a buscar, obtener, procesar y co-
municar información y convertirla 
en conocimiento; ser consciente de 
sus capacidades intelectuales, emo-
cionales o físicas; y disponer también 
del sentimiento de su competencia 
personal, es decir, debe valerse de 
sus habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendien-
do de manera cada vez más eficaz y 
autónoma, de acuerdo con sus nece-
sidades y objetivos y en un entorno 
socio-cultural cambiante.

– La organización escolar también 
ha de experimentar cambios profun-
dos, incorporando la opción de ge-
nerar entornos virtuales de apren-
dizaje basados en las tecnologías de 
la información y la comunicación, 
superando las barreras espaciotem-
porales y facilitando, además de los 
métodos de aprendizaje individual, 
el aprendizaje colaborativo, es decir, 
incorporando al proceso de enseñan-
za-aprendizaje las herramientas de lo 
que se ha dado en llamar web.2.0. y 
que de alguna forma ha servido para 
dar nombre al proyecto Escuela 2.0.

La LOE, en el marco de las pro-
puestas de la Unión Europea, esta-

blece como una de sus principios 
destacables la referencia a las com-
petencias básicas, con la intención de 
destacar los «aprendizajes impres-
cindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación 
de los conocimientos adquiridos». 
La inclusión de las competencias 
básicas en el currículo tiene varias 
finalidades: 

– Integrar los aprendizajes, tanto 
formales –los propios de las áreas 
curriculares y asignaturas–, como los 
informales y no formales.

– Favorecer los contextos en los 
que los alumnos puedan integrar sus 
aprendizajes, ponerlos en relación 
con distintos contenidos y utilizarlos 
de manera eficaz para resolver pro-
blemas en diferentes situaciones y 
contextos. 

– Orientar la enseñanza e inspirar 
las decisiones relativas a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Estas competencias deben haber-
se desarrollado al término de la ense-
ñanza obligatoria para que todos los 
jóvenes puedan alcanzar su realiza-
ción personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta 
de manera satisfactoria y sean ca-

paces de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. Una 
de estas competencias cuya adquisi-
ción debería ser un logro al finalizar 
la Educación Secundaria Obligatoria 
es el Tratamiento de la información y 
competencia digital.

Esta competencia digital implica 
ser una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la in-
formación y sus fuentes y soportes: 
oral, impreso, audiovisual, multime-
dia, digital; esta competencia supone 
también el dominio de los lenguajes 
específicos básicos (textual, icónico, 
visual, sonoro) y de sus pautas de de-
codificación y transferencia. Signifi-
ca, asimismo, comunicar la informa-
ción y los conocimientos empleando 
los recursos expresivos de los dife-
rentes lenguajes; también supone 
tener una actitud crítica y reflexiva 
en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando 
es necesario. 

La adquisición de esta competen-
cia incluye el respeto de las normas 
de conducta acordadas socialmente 
para regular el uso de la información 
y sus fuentes en distintos soportes, así 
como la capacidad de valorar su im-
pacto en el mundo personal y social. 
Y, por último, la competencia digital 
comporta hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos para resolver 
problemas reales de un modo efi-
ciente.

El dominio auténtico del uso las 
Tecnologías de Información y Co-
municación, se adquiere al aplicarlas 
como herramienta de búsqueda de 
información, de análisis, de procesa-
miento, de diseño, de organización, 
de comunicación, de simulación de 
procesos… en definitiva, como he-
rramienta de trabajo en la construc-
ción de conocimiento a lo largo de 

figura 1.  programa Escuela 2.0
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Vodafone

El camino hacia la Educación 2.0
dentro y fuera del aula

G
racias al programa de innova-

ción educativa “Escuela 2.0”, 

el Ministerio de Educación, 

Política Social y Deporte ha empren-

dido el camino definitivo hacia la 

introducción de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en 

el aula, su uso personalizado por parte 

del alumno y la apuesta global por 

la escuela del futuro, que potencie la 

participación y el trabajo colaborativo 

de alumnos, profesores y familias. 

 Este ambicioso proyecto tiene 

como fin modificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para adap-

tarlos al siglo XXI y aprovechar todo 

el potencial que las nuevas Tecno-

logías nos ofrecen. Para ello, resulta 

imprescindible dotar de los recursos 

tecnológicos necesarios a los centros, 

a los docentes y a los alumnos; pero 

también abordar un ambicioso plan de 

formación del profesorado e incenti-

var la renovación de la industria edito-

rial hacia el desarrollo de contenidos 

digitales. 

Uno de los ejes que sustenta el 

programa Escuela 2.0 es la necesi-

dad de trascender el aula y facilitar 

las tecnologías y herramientas para 

que los estudiantes puedan continuar 

con sus estudios fuera de las clases. 

Según datos del Instituto nacional 

de Tecnologías de la Información (In-

teco), aunque la escuela avanza con 

rapidez en la implantación de nuevas 

tecnologías de la información, el lugar 

habitual de acceso a Internet para 

los menores es claramente el hogar, 

en un ��,1% de los casos, frente a la 

escuela, con un �,�%. Por otra parte, 

la red es la primera fuente a la que los 

jóvenes acuden para obtener infor-

mación a la hora de hacer trabajos de 

clase en casa. Es la opción número 

uno para el ��,3% de los chavales de 

entre 12 y 21 años, según una encues-

ta de 2006 realizada por el Grupo de 

Estudio sobre Tendencias Sociales 

(GETS). El 62,�% de los menores lo 

emplea como apoyo al estudio, según 

Inteco.

A raíz de este objetivo nace el 

acuerdo de colaboración entre el 

Ministerio de Educación y Vodafone 

España que permite ofrecer, en condi-

ciones especiales, Internet móvil fuera 

del horario escolar a los estudiantes 

de Primaria y Secundaria de toda 

España. Vodafone pretende así llevar 

la innovación al ámbito escolar para 

adaptar los procesos de enseñanza a 

las necesidades actuales y asegurar 

la formación de los profesionales del 

futuro. El acuerdo se materializa en la 

propuesta Internet Contigo Deberes, 

una nueva tarifa de acceso a Internet 

móvil dirigida a escolares que permite 

conectarse a Internet de seis de la 

tarde a nueve de la noche por sólo � 

euros/mes. 

La tarifa Internet Contigo Deberes, 

que se distribuye gracias al apoyo del  

Ministerio de Educación y a través de 

las Consejerías de Educación de las 

Comunidades Autónomas, permitirá 

a los padres y madres de todas las 

regiones del país poner a disposición 

de sus hijos en edad escolar una co-

nexión a Internet rápida y segura (con 

filtro de contenidos para adultos) para 

el desarrollo de sus tareas escolares, 

que facilitará además la participación 

de las familias en la educación de sus 

hijos.  

Vodafone siempre se ha caracteri-

zado por estar a la vanguardia de la 

innovación y no hay apuesta más 

segura que tratar de aplicarla al 

sistema educativo, un pilar básico 

para el desarrollo de la sociedad del 

futuro. La banda ancha no sólo es un 

claro generador de empleo y creci-

miento económico, sino que también 

puede ayudar en el desarrollo de una 

sociedad más formada. Iniciativas 

como ésta marcan la pauta de la 

educación en los próximos años, en 

donde las tecnologías de la informa-

ción ayudan a potenciar el aprendizaje 

de los alumnos y, en definitiva, su 

motivación de cara a formarse para el 

futuro.   

 

Julián Oncina, Director de la Unidad de 
Negocio de Empresas 

de Vodafone
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todas las etapas educativas y en todas 
las áreas del currículo.

El aprovechamiento de las TIC 
en todos estos usos debe dejar como 
subproducto, nada desdeñable, una 
destreza en su utilización que permi-
ta a los graduados en ESO un desen-
volvimiento suficiente en la sociedad 
de la información.

Es imposible conseguir la adqui-
sición de esta competencia básica 
con las aulas convencionales y las es-

trategias comunicativas clásicas. Ser 
competente en el tratamiento de la 
información exige buscar, manejar, 
clasificar y procesar informaciones 
con los recursos y los medios tecno-
lógicos al alcance de cualquier perso-
na en el mundo actual, es decir a tra-
vés de Internet. Y hacerlo dentro de 
la propia clase y de forma cotidiana y 
no como una actividad anecdótica y 
puntual. 

Para ello es preciso que las aulas 

estén dotadas no sólo de conecti-
vidad a Internet sino también de 
medios para socializar, compartir la 
información, debatir, presentar y co-
municar. Por eso la dotación básica 
de las que hemos dado en llamar aulas 
digitales incorpora una pizarra digi-
tal interactiva, conectividad dentro 
de cada aula, una red wifi en la cla-
se y ordenadores portátiles, uno por 
alumno, de su uso exclusivo como un 
instrumento de la mochila escolar.

figura  2. material didáctico a disposición del profesorado
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Varios son los factores que entran 
en juego para un buen aprendizaje 
digital. En primer lugar se necesita 
disponer de la tecnología apropiada. 
Pero no basta con tener una buena 
dotación tecnológica en el aula para 
trabajar satisfactoriamente. Cada 
vez se hace más necesario disponer 
de contenidos digitales (software) de 
cada materia curricular, que el profe-
sor pueda utilizar y manejar de acuer-
do con sus necesidades. Y por supues-
to, para dar cohesión a todo anterior, 
la figura del profesor se convierte en 
el factor determinante como dinami-
zador, orientador y asesor de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El programa Escuela 2.0
El verdadero potencial de las TIC ra-
dica principalmente en su capacidad 
para la interacción, para la comuni-
cación de las múltiples representa-
ciones de la información y para la 
construcción conjunta de conoci-
miento. Y, para ello, es necesaria una 
reformulación de la práctica pedagó-
gica que dé un mayor protagonismo 
a la colaboración entre iguales, a la 
participación activa de los alumnos 
en su propio proceso de aprendizaje 
y al incremento de los procesos de 
individualización, mediante un ma-
yor fomento de la creatividad y de la 
autonomía. Esto exige que el esfuer-
zo de formación no vaya encaminado 
exclusivamente a los aspectos técni-
cos, sino que haga hincapié de forma 
especial en los aspectos metodológi-
cos y didácticos.

Para responder a estas demandas 
de actualización de las aulas y de mo-
dernización del sistema educativo en 
su conjunto nace el Programa Escue-
la 2.0 dirigido y auspiciado por el Mi-
nisterio de Educación y desarrollado 
en colaboración con las CC.AA. Se 
desarrollará en cuatro años, del 2009 

al 2013 y afectará a todos los alumnos 
de centros sostenidos con fondos pú-
blicos de 5º y 6º de Primaria y de 1º 
y 2º de Educación Secundaria Obli-
gatoria. 

En total supondrá la distribución 
de más de 1.500.000 ordenadores 
portátiles para los alumnos, más de 
80.000 ordenadores para los profe-
sores y las aulas, y la dotación  y equi-
pamiento de unas 80.000 aulas digi-
tales. El presupuesto global durante 
estos cuatro cursos ascenderá a más 
de 800 millones de euros cofinan-
ciados al 50% entre el Ministerio de 
Educación y las CC.AA. que decidan 
participar en el programa. Este curso 
han sido 14 de las 17 comunidades 
autónomas las que han firmado el 
convenio Escuela 2.0 con el M.E. 
No participan en el programa las 
comunidades de Madrid, Valencia y 
Murcia.

El despliegue en el curso 2009-
10 ha supuesto que hasta el mes de 
mayo se hayan distribuido más de 
300.000 ordenadores portátiles para 
los alumnos de las CC.AA. partici-
pantes, la dotación de más de 13.000 
aulas digitales y la formación inicial 
en aspectos tecnológicos y sobre 
todo en aspectos de metodología y 
de gestión de las aulas  digitales de 
más de 70.000 profesores en todo el 
Estado.

El Programa Escuela 2.0 pretende 
introducir factores profundamente 
innovadores en el proceso de inte-
gración y acercamiento a las TIC en 
el sistema educativo. Es un programa 
que contempla el uso personalizado 
de un ordenador portátil por parte de 
cada alumno. Pero no se trata simple-
mente de dotar a cada alumno de un 
ordenador personal, se trata también 
de poner en marcha las aulas digitales 
del siglo XXI dotadas de la infraes-
tructura tecnológica y de conectivi-

dad básicas para abrir las aulas a la 
realidad. 

El cambio profundo consiste en 
ir más allá de facilitar el acceso y la 
conectividad a los alumnos de forma 
puntual, esporádica y al margen de 
su actividad de aprendizaje cotidia-
na, sino en hacer de los recursos tec-
nológicos, de las TIC, un medio más 
de todos y cada uno de los alumnos 
de forma continuada. Es decir, que 
el ordenador personal sea un recurso 
del alumno y no sólo del centro y que 
la conectividad no se limite a éste, ni 
a las actividades dentro del aula, sino 
que se extienda a los domicilios y a las 
familias de los alumnos, incluso fuera 
del horario lectivo y del calendario 
escolar.

Ejes de actuación del programa 
Escuela 2.0
Las líneas fundamentales de actua-
ción se centran en:

– Aulas digitales. Dotar de recur-
sos TICs a los alumnos y los centros: 
ordenadores portátiles para alumnos 
y profesores y aulas digitales con 
dotación eficaz estandarizada: or-
denador ultraportátil, dotado de un 
procesador de bajo consumo, capaz 
de soportar aplicaciones y software 
educativo de última generación, pi-
zarra digital interactiva en cada aula 
y portátil para el profesor.

– Conectividad. Garantizar la co-
nectividad a Internet y la interconec-
tividad dentro del aula para todos los 
equipos, mediante conexión ADSL 
por cable hasta el aula y router wifi 
dentro de la misma. Facilitar el acce-
so a Internet en los domicilios de los 
alumnos en horarios especiales. 

– Formación del profesorado. Ase-
gurar la formación del profesorado 
tanto en los aspectos tecnológicos 
como en los aspectos metodológicos 
y sociales de la integración de estos »
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recursos en su práctica docente co-
tidiana. 

La puesta en práctica del proyecto 
exige un esfuerzo coordinado entre el 
Ministerio de Educación y las Comu-
nidades Autónomas, con el fin de or-
ganizar una formación inicial de ca-
rácter presencial y la continuidad de 
ofertas formativas, presenciales o en 
red, y sobre todo la puesta en marcha 
de redes sociales de publicación de 
buenas prácticas y de intercambio de 

experiencias, materiales y recursos:
http://recursostic.educacion.es/

buenaspracticas20
El Ministerio de Educación ha 

ampliado la oferta de sus cursos en 
red sobre instrumentos TIC y sus 
aspectos metodológicos y de experi-
mentación e innovación.  En la actua-
lidad disponemos de 70 materiales 
modulares que dan origen a más de 
300 cursos. En las dos convocatorias 
del curso 2009-10 han tenido priori-

dad todos los profesores participantes 
en el proyecto Escuela 2.0. A su vez, 
el Ministerio de Educación incluye 
como línea preferente de actuación 
en sus convenios con las entidades 
que realizan actividades estatales de 
formación del profesorado, tanto 
presenciales como on-line, la organi-
zación de actividades dirigidas a este 
ámbito: http://www.ite.educacion.
es/formacion/enred/

figura  3. página principal del priyecto agrega
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– Recursos digitales. Generar y fa-
cilitar el acceso a materiales digitales 
educativos ajustados a los diseños 
curriculares a profesores, alumnos 
y familias. Generalización del uso 
de los recurso digitales del proyecto 
AGREGA y fomento por parte de 
la industria editorial de la creación 
de contenidos educativos digitales 
adaptados al currículo oficial.

En esta línea el Ministerio de Edu-
cación, el Ministerio de Industria a 

través de la empresa pública Red.es 
y las Comunidades Autónomas han 
puesto en marcha en la red cientos 
de miles de recursos digitales educa-
tivos a través del proyecto AGREGA. 
http://agrega.educacion.es

Mediante este proyecto, en el que 
de forma federada han trabajado las 
Comunidades Autónomas y la Ad-
ministración General del Estado, 
se pondrán a disposición de profe-
sores, alumnos y familias, en todas 

las lenguas oficiales del Estado y en 
inglés, contenidos educativos digi-
tales —bajo licencia Creative Com-
mons— interactivos y multimedia, 
normalizados y clasificados de forma 
homogénea que responden a las de-
mandas de nuestro actual currículo. 
AGREGA es el mayor repositorio de 
objetos digitales educativos de Euro-
pa y su puesta en marcha coincide en 
el tiempo con el Programa Escuela 
2.0 configurándose como una de sus 

figura  4. página de recursos de agrega
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herramientas fundamentales. 
– Implicar a alumnos y a las familias 

en la custodia y uso de estos recursos. 
Nuestro país padece una brecha 

digital significativa que hace que, 
sólo el 54% de los hogares españo-
les, tengan conexión a Internet. La 
utilización de los portátiles en los 
domicilios de los alumnos, facilitán-
doles condiciones económicas ven-
tajosas para obtener conexiones de 
banda ancha en los hogares para el 
uso educativo en horarios especiales 
(las tarifas deberes negociadas con las 
principales compañías de comunica-
ción) contribuirá no sólo a hacer de 
Escuela 2.0 un proyecto social sino a 
contribuir a disminuir la brecha con 
los países de nuestro entorno.

una nueva forma de enseñar y 
de aprender
No es la tecnología… es la metodo-
logía. Los nuevos recursos imponen 
nuevos contenidos y demandan nue-
vas metodologías. La pizarra digital 
supone respecto a la pizarra clásica 
un incremento notable del nivel de 
interactividad y de presentación de 
elementos dinámicos, vetados a la 
tiza y la pizarra. En las aulas digitales 
con pizarra digital y conexión a In-
ternet, profesores y alumnos pueden 
visualizar y comentar de forma cola-
borativa la información y los recur-
sos de que disponen:
* Recursos educativos multimedia e 
interactivos (tipo AGREGA)
* presentaciones multimedia
* documentos digitales en general 
(apuntes, trabajos de clase...), 
* vídeos, 
* documentos en papel (se pueden 
mostrar con una webcam o lector de 
documentos)... 
* Y toda la información que encuen-
tren de interés en Internet. 

Esta posibilidad de presentar y 

comentar conjuntamente en el aula 
todo tipo de información y activida-
des, facilita el desarrollo de trabajos 
cooperativos por parte de grupos de 
estudiantes y su presentación pública 
a toda la clase.

La pizarra digital y la conexión a 
Internet dentro del aula supone abrir 
una ventana colectiva a la realidad en 
las clases, donde además profesores 
y alumnos comparten, explican y 
discuten todo tipo de trabajos y do-
cumentos (digitales o no) y realizan 
actividades de investigación y de 
aprendizaje en grupo.

Por otra parte, el portátil de uso 
individual para el alumno es el ins-
trumento idóneo para acometer el 
cambio de rol exigido al alumno. Una 
de las obligaciones del sistema edu-
cativo es proporcionarle herramien-
tas que permitan asumir esas nuevas 
competencias que se le exigen.

En esta sentido, el portátil indi-
vidual permitirá al alumno contar 
con un instrumento de aprendiza-
je susceptible de integrar todas las 
herramientas educativas (cuaderno, 
compás, calculadora, libro de texto, 
apuntes, aplicaciones educativas, 
programas de aprendizaje, herra-
mientas de investigación autónoma, 
diccionarios, mapas, documentos 
audiovisuales, juegos educativos, …) 
en lo que, sin duda, será la mochila 
digital del alumno en un futuro in-
mediato.

El acceso y la utilización de ma-
teriales digitales multimedia interac-
tivos, además de ser un elemento de 
motivación contribuye a fomentar el 
auto-aprendizaje y a realizar un tra-
tamiento eficaz de la diversidad in-
crementado las posibilidades de en-
foques personalizados a los distintos 
alumnos dentro y fuera del aula.

La conectividad, tanto dentro del 
aula como fuera del centro, le per-

mitirá abrir ventanas de acceso a la 
información y a la comunicación 
rompiendo el marco espacio-tem-
poral del aula física. Hará posible, 
asimismo, el trabajo colaborativo y 
el fomento del uso de herramientas 
de comunicación y de presentación 
conocidas como web 2.0, lo que re-
percutirá de forma directa en la con-
secución del resto de las competen-
cias contempladas en la LOE.

En el fondo, el objetivo final de Es-
cuela 2.0 es la búsqueda de la calidad 
y de la equidad en la educación del 
siglo XXI. Es decir, formar, con los 
recursos que la revolución tecnoló-
gica pone al alcance de toda la socie-
dad, ciudadanos críticos, socialmente 
activos, cultos, cada vez mejor prepa-
rados profesional y personalmente y 
sobre todo hombres y mujeres bue-
nos, libres, sabios y felices.  

Antonio Pérez Sanz
Director del ITE 

(Instituto de Tecnologías Educativas)
www.ite.educacion.es

Ministerio de Educación



El minisTEriO dE Educación Y las Tic

80 | boletic 

El modelo 
colaborativo 
de las becas
pOr rafaEl guadamillas
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La construcción del Estado de las Autonomías ha llevado  
a la descentralización de parte del sistema de becas y 
ayudas al estudio Español, que nace del art 27 de la C.E, 
donde el papel del Gobierno a través del Ministerio de 
Educación, pasa para las becas llamadas territorializadas, 
por el establecimiento de una normativa básica y las 
CCAA tienen la competencia del desarrollo legislativo y la 
ejecución presupuestaria, y para las no territorializadas 
toda la competencia reside en el Estado. Ello está dando 
lugar a un modelo colaborativo entre el Estado y las 
CCAA que se refleja en los sistemas informáticos.

En la FIGURA 1 se establece 
una comparativa que refleja 
las competencias de cada una 

de las Administraciones, en cada una 
de los tipos de becas y ayudas, a lo que 
habría que añadir una competencia 
al Estado en todas las de las ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Melilla, 
UNED y Centros Españoles en el 
Exterior.

modelos de gestión informática 
de las becas y ayudas al Estudio
Se distinguen tres opciones. La pri-
mera, de la que tratemos seguida-
mente, totalmente independiente. 
Una segunda, independiente con ce-
sión del software y una tercera mixta, 
integrada con los sistemas informáti-
cos de las CCAA. 

La primera, ha sido la opción ele-
gida actualmente por la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. Consiste 
básicamente en que la gestión de sus 
becas se realiza de forma totalmente 
independiente por parte de la Co-
munidad Autónoma. Por tratarse de 
becas y ayudas al estudio de carácter 
Estatal cedidas a las CCAA, que se 
financian con cargo los presupuestos 
generales del Estado, es necesario la 
recogida de información referente 
a la concesión de las mismas para la 
elaboración de las Estadísticas perti-
nentes y, además, porque algunas de 
las convocatorias que se hacen con 
carácter nacional, requieren que el 
ciudadano se becario de las Convo-
catorias transferidas a las CCAA para 
poder participar en las mismas. Por 

ello, es necesario tener toda la infor-
mación actualizada en un repositorio 
Central en el Ministerio de Educa-
ción.

Para la gestión de este tipo de op-
ción, se ha puesto a disposición de 
todas las CCAA un esquema XSD 
que contempla toda la información 
necesaria para la gestión de una beca 
y la posterior explotación de la infor-
mación a nivel estadístico. A partir de 
este esquema, se producirían a través 
de un servicio web del expediente 
del becario que se inserta en el re-
positorio Central del Ministerio de 
Educación.

Esta opción tiene el inconveniente 
de que, las CCAA que lo elijan, han de 
realizar el desarrollo de un aplicativo 
para gestión de sus becas, e insertar »
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la información en el XML diseñado 
conforme a un esquema XSD pre-
definido por el Ministerio de Edu-
cación. Ello da lugar a problemas de 
compatibilidad y complicaciones, 
sobre todo,  por la complejidad de 
las bases de datos distribuidas que no 
están integradas.

Opción independiente con 
cesión del software
Para solventar los problemas ante-
riormente enumerados derivados de 
gestión  totalmente independiente, el 
Ministerio de Educación a través del 
Centro de Transferencia de Tecno-
logías, opta por la cesión con Licen-
cia EUPL (European Union Public 
License ) del aplicativo de becas por 
éste desarrollado. Para evitar el coste 
tan elevado que supone el desarrollo 
por parte de las CCAA, se libera con 
una licencia cuyo objeto es garantizar 
su adecuada distribución, además de 
evitar los problemas de compatibili-
dad de bases de datos distribuidas no 
integradas, lo que minimiza al máxi-
mo las transferencias competenciales 
en lo que a costes se refiere, tanto en 
desarrollo como en gestión.

La Opción Mixta integrada con 
los sistemas informáticos de las 

CCAA es la más extendida. Ello faci-
lita la gestión de las becas conforme 
a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de 
acceso de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos ya que la colaboración 
de las CCAA a través de las distintas 
Unidades de trámite, evita al ciuda-
dano la presentación de una parte 
importante de la información que se 
requiere para su solicitud, ya que ésta 
obra en poder de las Administracio-
nes Públicas en sus distintos niveles. 
Para su utilización se cuenta con pre-
via autorización del ciudadano.

Con este modelo, la solicitud de 
beca siempre se realiza a través de 
la Sede electrónica del Ministerio 
de Educación, y una vez terminado 
el plazo para recepción de solicitu-
des, mediante el empleo de Servicios 
Web que se encuentran integrados 
dentro del aplicativo de gestión de 
becas,, desde las Unidades de trámite 
de las diferentes CCAA, (que tienen 
instalado en sus dependencias el mis-
mo aplicativo que el Ministerio de 
Educación y configurado como Uni-
dades de trámite) pueden recoger las 
solicitudes, añadir la información ne-
cesaria para su tramitación que obra 
en su poder y que está disponible en 
sus sistemas informáticos, así como 

figura 1. competencias de las diferentes administraciones

En el modelo 
mixto, la 
tramitación de los 
expedientes
se realiza por un 
único equipo en los 
Servicios Centrales
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informar de las denegaciones de be-
cas producidas ,por  incumplimiento 
de requisitos relativos a la informa-
ción solicitada..

Una vez se ha recibido la docu-
mentación en los Servicios Centrales 
del Ministerio de Educación se con-
sultan los datos tributarios de aque-
llos ciudadanos que lo hayan consen-
tido de forma telemática a través de 
la AEAT y se almacenan.. Posterior-
mente, con procesos internos desa-
rrollados mediante pl-sql en la base 
de datos Oracle 10g, se realizan los 
cálculos pertinentes para la obten-
ción de los umbrales de concesión.  , 
Los datos económicos y académicos 
recogidos en las fases anteriores se-
rán los factores para valorar para la 
concesión  de las becas.

Determinadas las ayudas que co-
rresponden a cada becario, y depen-
diendo de la Convocatoria, se deter-
mina el cupo a repartir para cumplir 
con la concurrencia competitiva, que 
exige por un lado que se tenga en 
cuenta a todos los concursantes a la 
vez y que se vaya realizando la tra-
mitación de la beca lo antes posible. 
El aplicativo es capaz de asignar la 

ayuda en función del número de la 
lista del becario, a aquellos que segu-
ro la obtendrán a final del año y, de 
esta forma, ir adelantando el trabajo 
para que no se acumule en el último 
momento.

Por último, una vez asignada la 
beca, se comunica al correo electró-
nico facilitado por el solicitante y 
por SMS la necesidad de que acceda 
a la sede electrónica del Ministerio 
de Educación para ser notificado 
por comparecencia de la concesión o 
denegación de la beca, además de la 
posibilidad de poder ver el histórico 
de tramitación de su expediente.

De forma simultánea, masiva y 
automatizada, el aplicativo genera 
las pertinentes órdenes de pago de 
las asignaciones de beca, bajo la in-
tervención de un operador. Son en-
viadas al Tesoro para que realice los 
libramientos de las pertinentes can-
tidades en las cuentas que han faci-
litado los ciudadanos en su solicitud 
de beca.

Todo el proceso descrito puede 
consultarse en sus distintos estados 
por las Unidades de trámite que tie-
nen instalado el aplicativo del Minis-

terio de Educación, adecuadamente 
configurado,, ya que depende exclu-
sivamente del intercambio de fiche-
ros XML mediante servicios Web 
sincronizados. Se trata de un único 
aplicativo residente en distintas ubi-
caciones físicas.

Opción centralizada 
Esta opción, básicamente consiste en 
un Outsourcing de todo el Servicio al 
Ministerio de Educación. Se trata de 
la opción anterior pero, en este caso, 
las Unidades de trámites dependien-
tes de las CCAA están definidas en 
los Sistemas del Ministerio de Edu-
cación. Los operadores de las Unida-
des de trámite acceden a través de la 
extranet de éste, donde la operación 
es mucho mas sencilla, ya que se les 
atiende desde los Servicios Centrales, 
los cuales tienen toda la información 
a su disposición en tiempo real.

modelo informativamente más 
interesante
De los modelos anteriormente descri-
tos, podemos hacer sin lugar a equivo-
carnos una apuesta por el modelo mix-
to. Seguidamente explicamos porqué.

figura 1.  Esquema de la gestión independiente

»
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figura 2.  Esquema de la opción mixta

Rafael Guadamillas
Jefe de Área de Desarrollo

SG de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

1. La actual crisis económica indi-
ca que el modelo mas económico es 
éste , ya que cualquier desarrollo que 
se realice en los aplicativos de éste 
se realizará y pagará una sola vez, en 
vez de requerir el pago de 17 veces lo 
mismo, como sucedería al optar por 
el modelo totalmente independiente, 
una por Comunidad Autónoma

2. En lo que respecta al cumpli-
miento de la Ley 11/2007 de Acce-
so de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, es por todos sabido la 
obligatoriedad de la Administración 
Central de poner a disposición del 
resto la información que necesitan 
para la realización de sus trámites, lo 
que facilita enormemente la gestión 
de tramitación de becas por parte 
de las CCAA. Optar por el modelo 
mixto permite el intercambio de in-
formación sin el desarrollo de servi-
cios Web, con simples programas de 
transferencia de información entre 
diferentes esquemas de una misma 
base de datos, es suficiente. Por esta 
razón, se desaconseja el modelo Cen-
tralizado, ya que obliga a la realiza-

ción de los trabajos de forma manual, 
que solo es adecuado, cuando no se 
disponga de sistemas informáticos ni 
personal especializado. 

3. Además de lo anteriormente 
expuesto, en el modelo mixto, la tra-
mitación de los expedientes, es decir, 
la petición de datos tributarios, la 
operación de los procesos de adju-
dicación, pago y comunicación de 
la concesión se realiza por un único 
equipo en los Servicios Centrales. De 
esta forma,  el coste por beca conce-
dida en lo que a labor de operación 
se refiere es mucho menor, cuesta 
lo mismo tramitar 100.000 becas de 
golpe, que una sola, ya que el aplica-
tivo se basa en la realización de explo-
taciones que no es, ni mas ni menos, 
que la asignación de ayudas a un nú-
mero masivo de solicitantes simul-
táneamente. Por ello, este modelo 
resulta también más ventajoso que el 
de opción independiente con cesión 
de software, puesto que, en este caso, 
se multiplicarían por 17 los costes de 
operación de las asignaciones de las 
becas.    
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U
n número redondo y marcado por la paridad. Una 

promoción compuesta por �0 profesionales TIC, 

con un reparto de 2� varones y 26 mujeres que en 

tiempos aún de bonanza económica, encauzamos nues-

tro destino profesional hacia la Administración Pública. 

Y empezamos a formar parte de ella una vez superado el 

proceso de selección y formación y publicado en B.o.E. 

de 11 de noviembre de 2008 nuestro nombramiento como 

funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas 

y Tecnologías de la Información de la Administración del 

Estado. 

Hasta llegar a ese momento recorrimos, un camino jun-

tos que empezó tras la convocatoria de proceso selectivo 

por orden APU/831/200� de 22 de marzo. Tras superar 

el proceso de oposición, bien por turno libre o por promo-

ción interna, compartimos los meses del curso selectivo 

que tuvo lugar, entre marzo y octubre de 2008, en la sede 

principal del InAP en la calle Atocha 106. 

Estos meses de curso selectivo sirvieron para facilitar-

nos la entrada en la dinámica administrativa y prepararnos 

previamente en diversas disciplinas tanto de administra-

ción electrónica como de procedimiento administrativo 

y gestión económica. Además, se complementaron con 

los días de formación del curso recibido en el European 

Institute of Public Administration (EIPA) de Maastricht 

sobre “Instituciones, políticas y gestión pública en la Unión 

Europea”, en los que tuvimos la oportunidad de conocer el 

Parlamento Europeo y la representación permanente de 

España en la UE, especialmente interesante dada nuestra 

incorporación a los puestos de trabajo en el año de pre-

paración de la Presidencia Española de turno de la Unión 

Europea en el primer semestre de 2010.

Pero una vez elegidos los destinos, empieza el camino 

en solitario de cada uno de los integrantes. La promoción 

permanece constantemente en contacto a través de un 

foro de debate vivo (con más de �.000 mensajes intercam-

biados y una media de 23� entradas mensuales) y una red 

social TIC para fomentar la intercambio del conocimiento y 

la reutilización de soluciones TIC, con una identidad propia 

y una dirección de correo de grupo (tic_a_promo_xvi@

googlegroups.com), a través de la cual se reciben y emiten 

comunicados de grupo, consultas de otras promociones, 

etc. Durante el tiempo se ha ido consolidando la promoción 

como un gran equipo en el que se comparten dudas téc-

nicas, comentarios sectoriales, nombramientos, así como 

acontecimientos personales y familiares, manteniendo 

el contacto con medios telemáticos, sin olvidarnos de las 

tradicionales comidas y cenas de promoción.

Antes de presentar individualmente a las personas que 

componen la promoción conviene introducir brevemente 

algunos datos que nos muestren el perfil de la promoción

Perfil de la promoción

Se trata de una promoción joven, cualificada, con expe-

riencia diversa en el sector público y privado y marcada por 

un espíritu innovador y de transformación con alto grado de 

compromiso y vocación de servicio público. 

la XVi prOmOción Tic
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Los miembros de esta promoción XVI disponíamos, 

casi en la totalidad, de experiencia profesional en el sector 

privado, tal como se muestra en la Figura 1, destacando 

áreas de actuación tales como la gestión de proyectos 

TIC, el desarrollo de aplicaciones, las comunicaciones y la 

explotación de sistemas. Además, un número representa-

tivo había trabajado con anterioridad en la Administración, 

como grupo A2 o C1. 

Al analizar la formación académica se puede destacar 

que predominan, como era de esperar, los ingenieros supe-

riores de Telecomunicación y los licenciados en Informáti-

ca, sin olvidar que un 22% proceden de otras titulaciones. 

FIGURA 1.  Diferentes datos estadísticos de la Promoción
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Un porcentaje representativo, en torno al 30%, dispone 

además de otras titulaciones complementarias, como 

masters especializados, doctorados, segundas licenciatu-

ras, etc.

Un alto número de los integrantes de la promoción han 

ido cambiando de puesto a lo largo de los años 200� y 

2010. 

A continuación realizamos una presentación de cada 

uno de los miembros de la promoción con una breve entre-

vista.   

Noelia Cagigas Matanzas 

Jefa Regional de Informática Tributaria
Delegación Especial AEAT Cantabria
C/ Calvo Sotelo, 27. Santander.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?

Como Jefa de la Dependencia re-

gional de Informática de la Delegación 

Especial de la AEAT en Cantabria, mis 

funciones son variadas. Fundamental-

mente debo coordinar un equipo de personal funcionario 

para cumplir con las tareas encomendadas a la Dependen-

cia. Se podrían destacar entre otras, la aplicación y cum-

plimiento de las directrices emanadas de la Dirección y del 

Departamento de Informática, la difusión y formación de las 

aplicaciones corporativas y ofimáticas al resto de áreas de 

la organización, instalación física de equipos y periféricos, 

gestión de incidencias tanto HW como SW del personal 

interno, servicios de asistencia al contribuyente incluyendo 

difusión e incentivación del uso de los servicios electrónicos 

de la AEAT, administración de la red Área Local gestionan-

do las comunicaciones, colaboración en tareas de Seguri-

dad de la Información, organizar la recepción, clasificación 

y preparación de entrada de declaraciones para su poste-

rior incorporación en Bases Datos AEAT… 

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Dentro de la variedad de actividades realizadas en la De-

pendencia, destacaría el contacto directo con los contribu-

yentes, viendo de manera muy próxima cómo les afectan 

tanto los cambios normativos como de aplicaciones. Esto 

nos permite poder prestar mucha ayuda, así como canalizar 

sus quejas y sugerencias, aunque no siempre está en nues-

tra mano poder atenderlas.

otro aspecto que merece la pena destacar es la continua 

relación con otros organismos (consejerías del gobierno 

regional, juzgados, ayuntamientos…) especialmente deri-

vadas de los intercambios de suministros de información 

entre AAPP.

También destacaría como muy positivo el gran apoyo del 

resto de compañeros regionales de otras Delegaciones 

Especiales así como de Servicios Centrales, lo cual es fun-

damental para realizar mejor nuestra tarea.

Es un trabajo dinámico, siempre se aprenden cosas nuevas 

y se tocan muchos palos. Permite tener una visión global 

de la labor de la AEAT, aunque ello también implica que 

generalmente no puedes bajar a nivel técnico de detalle de 

los proyectos.

¿Qué proyectos estás llevando?
Se trata de un trabajo muy variado en el que se abordan 

proyectos de distinta índole. Dichos proyectos vienen 

marcados por los criterios de Servicios Centrales, así como 

por las necesidades detectadas en la Delegación Especial 

de Cantabria, siendo la componente fundamental de los 

mismos el apoyo a usuarios internos y la prestación de 

servicios al contribuyente. Durante este año se podría des-

tacar la puesta en marcha del nuevo registro electrónico. A 

través de esta aplicación, se visualizan digitalizados todos 

los documentos que han entrado en papel por registro de 

entrada, así como los registrados por internet. Ha supuesto 

un cambio organizativo y de mucha difusión y formación a 

usuarios internos. También se ha implantado el Expediente 

Electrónico en distintas áreas. Por otro lado estamos aco-

metiendo una migración de Sistema operativo. Como servi-

cios al contribuyente, seguimos realizando mucho esfuerzo 

en la difusión y posibilidades de los servicios electrónicos 

disponibles en la Sede Electrónica AEAT. »
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Pilar Cantero Blanco 

Jefa de Área de Contratación
Subdirección General de Planificación 
y Coordinación Informática
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Paseo de la Castellana, 67. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
En mi puesto de trabajo realizo las 

siguientes funciones:

-La gestión de la contratación de todos 

los expedientes de carácter informático  

del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

-Gestión de proyectos informáticos.

-Control de la ejecución de las inversiones y gastos co-

rrientes en materia de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones.

-Asistencia a la CMAE del MTIn

-respuesta a diversas preguntas parlamentarias

-Pruebas de implantación de diversas aplicaciones infor-

máticas relacionadas con la contratación electrónica.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías? 
En mi opinión, lo más destacable es la visión global que se 

tiene de todos los proyectos de carácter informático que 

pasan por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En este 

Ministerio se llevan a cabo  proyectos muy interesantes. 

¿Qué proyectos estás llevando?
Los  proyectos más relevantes son los siguientes: 

-Proyectos relacionados con Administración Electrónica: 

creación de las sedes electrónicas, registro electrónico, etc. 

y otros para adaptación de la Ley 11/200� de los procedi-

mientos de la DGTSS.

-Proyecto redtrabaj@ del SPEE.

-Diversos proyectos de renovación de los Centros de Aten-

ción a Usuarios (CAU).

-Contratación de servicios profesionales para la integra-

ción y adaptación de la plataforma de contratación de la 

Seguridad Social.

-Proyecto EVALUATE- T: Contratación del servicio de una 

oficina de proyectos de apoyo al InSHT para el asesora-

miento público de autoevaluación de riesgos laborales para 

empresas de menos de diez trabajadores.

-Diversos proyectos de integración de Emigrantes.

-Acuerdo corporativo para la adquisición de licencias de 

software ofimático.

Ruth del Campo Becares 

Jefa de Área de Organismos Internacionales
Subdirección General de Organismos Internacionales de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Capitán Haya, 41. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Estoy en la Subdirección de organismos 

Internacionales (SGooII) de la Secre-

taría de Estado de Telecomunicaciones 

y la Sociedad de la Información. Esta 

SG se encarga de representar y coordinar la labor de la 

administración española en las TIC en foros internacionales 

como la UE, oCDE y UIT.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Al pertenecer a la SGooII, se está en contacto con prácti-

camente toda la SETSI a la vez. Su labor de “interconector” 

entre lo nacional e internacional te permite conocer en 

profundidad los proyectos insignia que se están llevando a 

cabo en la SETSI. También adquieres un gran conocimiento 

de lo que están haciendo otros países.

Pertenecer al SGooII te obliga a tener la maleta preparada 

para cuando toca viajar. no siempre se pueden organizar 

los viajes y eso hace que más de una vez te toque cambiar 

planes personales. Pero es algo que ya sabes antes de 

entrar.

¿Qué proyectos estás llevando?
Mi función en la SGooII ha estado ligada principalmente a 

dos organizaciones: oCDE y UIT. La oCDE está elaborando 

un informe sobre el Plan Avanza como ejemplo de desarro-

llo de la Sociedad de la Información. Con ellos he trabajado 

estrechamente en los últimos meses para ayudarles a 

conocer mejor el plan y poder contactar con las personas 

involucradas en España.

En la UIT mi función es de apoyo principalmente. Además 

de ser el punto focal de la Web de la UIT en España, ahora 

mismo estoy ayudando a preparar la Conferencia Mundial 

de Plenipotenciarios de la UIT, que se celebrará el próximo 

octubre.
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Pablo Cid Lajo 

Jefe de Área de la Unión Europea
Subdirección General de Organismos Internacionales de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Capitán Haya, 41. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
nuestra Subdirección es la encargada 

de gestionar las relaciones internacio-

nales de la SETSI con organismos como 

la Unión Europea, la UIT, la oCDE o la 

ITSo. Este año, además, tenía la misión de organizar, a 

todos los niveles, las diferentes reuniones de la Presidencia 

Española del Consejo de la Unión Europea (destacando la 

reunión Informal de Ministros de Telecomunicaciones en 

Granada, muy importante para la aprobación de la Agenda 

Digital Europea) y una serie de eventos especiales en los 

que España ha tenido una presencia destacada, como por 

ejemplo la feria CeBIT, en la que nuestro país fue partner 

country.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
El aspecto más interesante del trabajo es su dimensión 

internacional. El hecho de saber que tu trabajo contribuye, 

aunque sea en una pequeña parte, a mejorar la imagen de 

España en el exterior es muy gratificante. Particularmente, 

me resultó muy enriquecedora la experiencia de asistir a 

las reuniones del CorEPEr en Bruselas.

¿Qué proyectos estás llevando?
En una Subdirección no específicamente TIC, quizá no 

tiene tanto sentido hablar de proyectos, sino de un trabajo 

continuado en el ámbito de las relaciones internacionales. 

Mi trabajo es muy variado: desde apoyar la presencia de las 

empresas españolas en las ferias, hasta participar en la re-

dacción de los documentos oficiales, pasando por el man-

tenimiento de un diálogo fluido entre el Ministerio y nuestra 

representación Permanente en Bruselas para asuntos de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Julia Inmaculada Criado Casado 

Consejero técnico de planificación del espectro.
Subdirección General de planificación y gestión del espec-
tro radioeléctrico.
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Capitán Haya, 41. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
La S.G. de planificación y gestión del 

espectro radioeléctrico (SGPGEr), 

tiene encomendada la principal tarea 

de gestionar el dominio público radio-

eléctrico. Para que dicha gestión sea efectiva, existe una 

coordinación a nivel europeo e internacional a través de 

organismos como la “Conferencia de administraciones eu-

ropeas de correos y telecomunicaciones, CEPT” y la “Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, UIT”, entre otros. El 

puesto de trabajo que desempeño tiene entre sus tareas el 

seguimiento y participación en grupos de trabajo de orga-

nismos europeos por un lado, y por otro lado, la gestión de 

proyectos de carácter informático para esta subdirección, 

actuando en su caso, de elemento de unión con la SGTIC 

propia del Ministerio de Industria, turismo y comercio.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
La SGPGEr tiene una tarea bastante específica, pero muy 

interesante y de importante repercusión, no hay más que 

nombrar, por ejemplo, la TDT. A esto hay que añadir que 

la tecnología no deja de evolucionar, ni los servicios que 

se pueden proporcionar, con lo que se tiene una constante 

actualización y una visión del posible futuro del sector.

Por otro lado, a mi entender, existe necesidad de mayor 

número de recursos humanos, con el fin de poder profun-

dizar en muchos más temas y tener mayor participación en 

organismos internacionales y europeos.

¿Qué proyectos estás llevando?
En este momento estamos llevando a cabo un proyecto de 

adaptación e integración de una herramienta que permita 

realizar estudios y cálculos radioeléctricos, entre otras 

funcionalidades.

Además, participo en tres grupos de trabajo, uno de ellos 

dedicado a la preparación de la conferencia mundial de 

radiocomunicaciones prevista para 2012, otro de ellos re-

lacionado con servicios pan-europeos a través de sistemas »
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móviles por satélite y el tercero dedicado a la radiodifusión 

sonora digital.

Podéis comprobar que las tareas son variadas y abarcan 

tanto aspectos de gestión, como de regulación como técni-

cos.

Víctor García Vinagre 

Técnico Superior de Proyecto Informático
Secretaría General
Confederación Hidrográfica del Duero
Muro, 5. Valladolid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Participo en el Servicio de Informática, 

desde el que ofrecemos al organismo 

servicios, infraestructuras y aplicacio-

nes horizontales para el desempeño de 

sus funciones. Las tareas son de lo más variadas, desde la 

gestión de proyectos y colaboración en contratación, a la 

gestión y administración de sistemas y comunicaciones.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías? 
Destacaría precisamente la diversidad y el dinamismo de 

los trabajos, así como el ambiente de trabajo y el trato con 

los compañeros. 

Sin embargo, esto conlleva también que en ocasiones se 

eche de menos poder contar con más recursos que nos per-

mitieran estar más especializados.

¿Qué proyectos estás llevando?
Actualmente tenemos varios frentes abiertos: implantación 

de un nuevo registro, migración de la plataforma de virtua-

lización, cambios en los sistemas de directorio activo, de-

finición de la política de recuperación de sistemas oracle... 

Posteriormente comenzaremos con unos nuevos proyectos 

de Intranet y Administración Electrónica.

Jorge Gil Guerra 

Técnico Superior 
de Proyecto Informático
Biblioteca Nacional de España
Ministerio de Cultura
Paseo de Recoletos, 20. Madrid

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Estoy encargado de Comunicaciones, lo que implica la 

gestión de la red de datos de la Biblioteca nacional, la 

administración y monitorización de la Electrónica, servicio 

WiFi público para los Lectores, etc. 

También desempeño funciones de Seguridad, como son la 

administración de cortafuegos, antivirus perimetral, antis-

pam, etc., además de hacer auditorías y recomendaciones, 

filtrado de contenidos en los ordenadores públicos de la 

Biblioteca, etc. 

Para ello, cuento con la Ley de Contratos del Sector Público 

y con un estupendo par de funcionarios C1, hasta hace 

poco también nos acompañaba un A2, y en breve espera-

mos recibir a un valioso trabajador de empresa para suplir 

posibles bajas.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías? 
Destacaría el infinito abanico de posibilidades de implanta-

ción y mejora de soluciones libres en el entorno de Comuni-

caciones y Seguridad.

Agilizaría la burocracia de contratación y cambiaría la 

resistencia al cambio que hay en grandes organizaciones, 

como son organismos Autónomos como la Biblioteca.

¿Qué proyectos estás llevando? 
Además, intento colaborar con el Ministerio de Cultura y 

otros organismos en temas comunes como elaborar un 

Concurso de Comunicaciones, y hacemos estudios de tec-

nologías aplicables, como por ejemplo Telefonía IP.

Cristina Giménez Santamarina 

Técnico Superior de Proyecto Informático
Subdirección General de Servicios Electrónicos para la 
Gestión de RRHH
Dirección General para el Impulso de la Administración 
Electrónica
Ministerio de la Presidencia
C/ María de Molina, 50. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Mi trabajo actual consiste en el de-

sarrollo de una aplicación de gestión 

de procedimientos para la gestión de 

recursos Humanos de la Administración 

(Comisiones, reingresos, Concursos, 

Compatibilidades, etc.) llamado Sistema Integrado de Ges-

tión de Personal (SIGP). Esta aplicación se encuentra en 

una fase de mantenimiento evolutivo, tras la implantación 

de la misma en marzo de este año en todos los Ministerios. 
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Dentro de este proyecto, participo en todas las tareas de 

gestión del mismo. Además de lo anterior, coordino el 

trabajo de nuestra empresa externa de desarrollo con los 

usuarios finales.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías? 
Al ser un proyecto de un alcance tan amplio, resaltaría, 

por una parte, la posibilidad de tratar temas muy diversos 

(integración con el registro Central de Personal, Firma 

electrónica, conexión con el registro Electrónico Común, 

etc.). Por otra parte, me gustaría destacar el interés de 

poder trabajar con una gran variedad de actores dentro de 

la Administración (gestores de rrHH de los Ministerios y 

de Función Pública, personal responsable de otras aplica-

ciones con las que estamos conectados: el rCP, el rEC, @

firma, la red SArA, Funciona, Badaral, etc.).

¿Qué proyectos estás llevando? 
Únicamente el proyecto SIGP, lo cual engloba, además 

de los desarrollos específicos de cada procedimiento de 

gestión de personal, una serie de desarrollos horizontales 

a todo el proyecto (Firma Electrónica, Gestión Documental, 

Gestión de usuarios, etc.), así como la conexión con otras 

aplicaciones relacionadas con la Administración Electróni-

ca mencionadas anteriormente (rCP, portal Funciona, @

firma, Badaral, etc.).

Martín Méndez Rodríguez 

Técnico Superior de Informática, en Infraestructuras 
Pros@ . Centro de coordinación
Gerencia Informática de la Seguridad Social
Calle Albasanz, 23- Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Mi puesto de trabajo es de carácter téc-

nico, colaborando con un equipo de 23 

personas en el mantenimiento evolutivo 

y correctivo de la Arquitectura Pros@, 

que es la plataforma BPM (Business 

Process Management) de desarrollo y ejecución de aplica-

ciones de la Gerencia Informática de la Seguridad Social.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías? 
Destaco de mi puesto de trabajo la visión tecnológica que 

me ofrece, la posibilidad continua de aprendizaje y la cali-

dad profesional y humana de mis compañeros. Cambiaría 

la forma de dar a conocer nuestro negocio, incluso inter-

namente en la organización. Debemos mejorar nuestras 

tareas de “marketing”. 

¿Qué proyectos estás llevando? 
Actualmente estoy involucrado y llevando personalmente la 

integración de la arquitectura Pros@ con diversas tecno-

logías. Entre ellas, una plataforma de firmado electrónico, 

sistemas de notificaciones, herramientas de intercambio de 

ficheros, registro presencial y electrónico. Es decir, incor-

porando numerosas de las herramientas generadas a partir 

de la 11/200� dentro de Pros@, para facilitar el desarrollo 

de aplicaciones con dichas tecnologías y su uso por parte 

del ciudadano.

Rocío Montalbán Carrasco 

Subdirectora General Adjunta
Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 160. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Mi puesto implica la coordinación de 

varias áreas para la prestación de los 

servicios TIC sin perder de vista los ob-

jetivos, prioridades y restricciones de la 

Subdirección de Tecnologías de la Infor-

mación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El 

trabajo es bastante variado y repleto de retos que abarcan 

desde la prospección tecnológica, la gestión presupuesta-

ria, la contratación y gestión de proveedores, la revisión de 

implicaciones regulatorias, la gestión de proyectos de infra-

estructuras y comunicaciones, la explotación de aplicacio-

nes y datos, la atención a áreas de negocio, la implantación 

de metodologías y procesos ITIL, la evaluación de los 

servicios prestados y definición de medidas de mejora, y, 

resumiendo, la gestión de imprevistos del día a día.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías? 
Los puntos fuertes, en mi opinión, son la innovación tecnoló-

gica y el equipo de trabajo, con un altísimo grado de compro-

miso y profesionalidad. El nivel de exigencia es altísimo y los 

resultados logrados en la ejecución de proyectos y en la cali-

dad percibida lo reflejan. Por pedir… cambiaría los recortes 

presupuestarios que cuestionan inversiones en proyectos de 

innovación y evolución tecnológica, con retornos interesantes 

en términos de eficiencia y prestaciones, pero a medio plazo. »
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¿Qué proyectos estás llevando? 
Participo en múltiples proyectos de la Subdirección que 

tienen diferente grado de implicación tecnológica, normati-

va, transformadora y organizativa, y con distintos números 

de personas y presupuestos. Los proyectos se plantean 

primando la búsqueda de una mejor prestación de servicio, 

muy orientados a asegurar la disponibilidad y el ahorro de 

costes a través de la reutilización y la innovación para bus-

car soluciones. Algunos de los proyectos más relevantes en 

los que participo activamente son:

-Implantación de mejores prácticas ITIL, tales como gestión 

de activos, gestión de cambios, operación del servicio y 

apoyo en herramientas de soporte: CMDB, CrM, peticiones 

de servicio y cuadros de mando. 

-Proyectos de evaluación y mejora interna basados en el 

análisis de indicadores de rendimiento, monitorización 

de los servicios, medidas de mejora del nivel de servicio 

prestado y encuestas de satisfacción sobre la calidad com-

prometida y percibida por los usuarios para priorización de 

acciones. 

-Gestión económica y presupuestaria. revisión de contra-

tos en curso internamente y con las empresas, auditoría 

de servicios entregados y redacción de pliegos de nuevos 

concursos y contrataciones varias.

-Evaluación e implantación de medidas derivadas de la 

normativa vigente y aprobada con implicaciones en materia 

de administración electrónica: Esquema nacional de Segu-

ridad, Esquema nacional de Interoperabilidad, etc.

-Proceso de contratación de los servicios de comunicacio-

nes de voz, datos e Internet. Proyecto de comunicaciones 

unificadas del Ministerio.

-Proyectos de eficiencia energética con actuaciones en el 

CPD, a través de planes de virtualización de servidores, de 

modificaciones en la disposición física de los equipos y de 

apagado selectivo de equipos. 

-Proyectos de arquitectura y explotación de Sistemas: 

centro de respaldo, soluciones de continuidad del negocio, 

evolución de la red de almacenamiento, portal web, mi-

gración de versiones de Software (oracle, SQL, Exchange, 

MoSS, etc.) .

-Integración e impulso de servicios de videoconferencia de 

puesto y de sala e infraestructura para transmisión en di-

recto por Internet de los actos celebrados en el Ministerio.

Miguel Ángel Orellana Quirós 

Jefe de área dentro de la unidad CICS/Intranet/Linux
Subdirección General de Explotación
Departamento de informática tributaria.
Santa María Magdalena, 16. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Trabajo en una unidad que tiene como 

objeto la gestión y mantenimiento de la 

infraestructura Linux que da soporte a 

servicios tan importantes dentro de la 

organización como el correo electrónico 

o el sistema centralizado de impresión. Es un área que, 

si bien es pequeña por el momento, se encuentra en una 

fase de crecimiento, como consecuencia de la apuesta por 

el software libre que la Agencia Tributaria está llevando a 

cabo.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Sin duda alguna, destacaría la calidad humana del equipo 

de trabajo con el que participo. Por     otro lado, al estar 

dentro de un área de Explotación, tienes la oportunidad de 

relacionarte con  otras muchas áreas, permitiéndote obte-

ner una visión global de la infraestructura de una gran or-

ganización como es la Agencia Tributaria.  A nivel técnico, 

destacaría el hecho de poder contribuir a la implantación 

de software libre dentro de la Administración, algo para lo 

cual nos queda mucho.

¿Qué proyectos estás llevando?
Actualmente, me encuentro inmerso en la implantación de 

varios productos de software libre sobre Z/Linux para la 

gestión de proyectos de desarrollo. En concreto, estamos 

instalando subversión, como plataforma de control de 

versiones, bugzilla, como  gestor de incidencias software, y 

nexus, como sistema de gestión de repositorios de proyec-

tos maven.

Eva María Ortiz Tovar 
Jefa de Área de Seguridad y Calidad
Subdirección General de Nuevas Tec-
nologías de la Justicia (SGNTJ)
Ministerio de Justicia
C/ Ocaña, 157, Madrid.



   boletic | ��

asTic

¿Nos describes brevemente en qué consiste tu puesto de 
trabajo?
Tengo la oportunidad de trabajar en el área que está dise-

ñando la estrategia de seguridad y calidad de la SGnTJ y 

que realiza las pruebas de todas las aplicaciones que se 

desarrollan en la misma.

El área de Seguridad y Calidad es un área nueva, lleva 

aproximadamente un año y medio, y lo más sorprendente 

es  que cada vez tenemos más trabajo y más competencias 

en relación con el resto de áreas de la Subdirección.

El puesto conlleva, además, la participación en la valora-

ción de herramientas, selección de las mismas, participar 

en el proceso de contratación (contratos menores, enco-

miendas de gestión…), valoración de ofertas… aunque 

creo que lo que más tiempo me ocupa es el seguimiento de 

todos los proyectos y actuaciones que estamos llevando 

desde el área.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?

Lo más interesante ha sido la posibilidad de establecer una 

estrategia de seguridad y calidad desde cero. Hemos dise-

ñado un Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad y de 

la Calidad, y ha sido una experiencia muy gratificante, algo 

complicada por la gestión del cambio, pero ahí lo vamos 

llevando.

Toda mi experiencia profesional, en el ámbito privado, la he 

desarrollado en el contexto de la Seguridad, la Calidad, el 

cumplimiento de la normativa legal… pero esto es com-

pletamente diferente. Aquí, en la Administración, lo hemos 

creado desde el principio, lo hemos configurado aportando 

ideas todo el mundo, tengo la suerte de trabajar con unos 

profesionales estupendos, y el resultado va siendo muy 

positivo. 

Por otro lado, también he tenido la oportunidad de iniciar 

proyectos muy interesantes, y tecnológicamente muy 

avanzados… supongo que es la suerte que se tiene cuando 

llegas a un lugar donde hay mucho por hacer y ganas de 

hacerlo.

Evidentemente tengo que destacar nuestra iniciativa EJIS, 

Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, en la 

que hemos participado muy en particular, y que nos ha 

permitido empezar a trabajar en cuestiones de Interopera-

bilidad y de Seguridad en el ámbito de la Administración de 

Justicia, teniendo en cuenta todo lo que se ha desarrollado 

en la Ley 11/200� y su reales decretos.

Cambiaría un poco el ritmo de trabajo. Hoy en día es 

agotador. Tenemos muchos proyectos en marcha, muchos 

cambios que llevar a cabo, muchas actuaciones interesantí-

simas… y lamentablemente, muy poco tiempo y muy pocos 

recursos humanos para llevarlos a cabo. Ahora mismo el 

ritmo de trabajo en la SGnTJ es muy dinámico… y un poco 

cansado. Pero aún así, todos los que estamos involucrados 

con el trabajo y con la estrategia de modernización que 

ahora mismos tenemos que desarrollar, ahí estamos, com-

prometidos con el trabajo y llevando el día a día lo mejor 

posible.

¿Qué proyectos estás llevando?
La verdad es que desde el área llevamos un elevado núme-

ro de proyectos:

-El Sistema Integrado de Seguridad y Calidad de la Infor-

mación. Este proyecto es el más importante para el área. 

Hemos diseñado la estrategia para implantar una ISo �001 

y una 2�001.

-Este proyecto tiene una gran envergadura dado que hay 

que diseñar una estructura organizativa, definir y diseñar 

procesos nuevos, determinar qué herramientas vamos a 

utilizar para dar soporte al sistema de gestión…

-Estamos llevando la gestión del cumplimiento de la nor-

mativa legal que nos aplica: LoPD, EnI, EnS…

-Llevamos a cabo las pruebas de todos los desarrollos de 

aplicativos que estamos haciendo en la SGnTJ. Cuando 

nos hicimos cargo del tema de las pruebas, tuvimos que 

analizar y rediseñar el proceso de realización de las mis-

mas, así como elegir una herramienta que nos permitiera la 

automatización de las mismas. 

-Con todo esto estamos haciendo grandes avances en la 

mejora de los tiempos y resultados obtenidos en el proceso 

de prueba. Con ello esperamos mejorar no sólo en produc-

tividad, sino en la calidad de los desarrollos.

-Aquí sí que me gustaría destacar el esfuerzo y la gran ges-

tión que un compañero nuestro está haciendo: Francisco 

José Martínez.

-Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. Este 

proyecto es nuestra propia iniciativa de ley 11/200� pero 

aplicada a la Administración de Justicia. Desde mi punto de 

vista uno de los proyectos más importantes y ambiciosos 

de la SnGTJ. Mucho trabajo por hacer.

-Gestión de la oficina de registro de certificados de la 

SGnJT y gestión de los certificados digitales que utilizamos 

en la SGnTJ (sede electrónica, sellado de tiempo, certifi-

cados de servidor, de componente…).  Aquí me gustaría 

agradecer el esfuerzo que Cristina Carretero está haciendo, 

ahora mismo es nuestra experta en la materia.

-Estamos llevando la implantación y desarrollos sobre 

la plataforma de servicios web y la plataforma de firma 

electrónica. Trabajamos desde hace mucho tiempo. Es un »
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proyecto que se inició sin que yo estuviera todavía en la 

SGnTJ (lo inició Esther Alonso), luego lo heredé … y ahora 

es José Luis Hernández quién lo está liderando… en breve 

ya tendrá su propia área, así que dejará de ser un proyecto 

del área de Seguridad y Calidad. 

-Desde este proyecto se está trabajando en el cumplimien-

to de la Ley 11/200� y en poner de cara a los ciudadanos 

la solicitud de determinados certificados que se solicitan 

al Ministerio de Justicia (por ejemplo, de los registros 

Civiles).

-Por último, destacar la participación en la elaboración de 

algunos textos normativos… toda una experiencia para ver 

lo complicado y largo que es el proceso del desarrollo de 

una norma legal. Eso sí, he aprendido un montón de cosas 

interesantísimas.

Fernando Prieto Fernández 

Jefe de Área de Sistemas
Subdirección General de Sistemas de Información
Ministerio de la Presidencia
Avenida de Puerta de Hierro (Complejo de la Moncloa). 
Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Consiste en gestionar los recursos de 

infraestructura de la Subdirección: 

servidores, almacenamiento, y software 

de base. La gestión se traduce en dirigir 

el equipo, realizar las contrataciones 

necesarias, y coordinar con otras áreas y unidades del 

Ministerio. Pero por algún motivo que aun no he logrado 

desentrañar, la actividad del día a día acaba siendo atender 

peticiones urgentes, y apagar fuegos.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Debido a las especiales circunstancias del Ministerio, en 

el que existen dos Subdirecciones de Informática en la 

Subsecretaría, de forma temporal (espero por mi salud) 

tengo asignada también la dirección del área de Sistemas 

de la “otra” subdirección (SG de Tecnologías de la Informa-

ción de la Administración Periférica). Creo que el hecho de 

gestionar dos áreas con necesidades muy diferentes, y con 

medios absolutamente dispares, e intentar obtener siner-

gias de las dos, es lo más destacable de mi actividad actual.

En general, y para las dos áreas, mi deseo (no me atrevo 

a llamarlo proyecto todavía) es introducir metodologías y 

herramientas ITIL que permitan una gestión más “ordena-

da” de las áreas. Mientras eso llega, seguimos apagando 

fuegos.

¿Qué proyectos estás llevando?
Desde la integración de una gran parte de los servicios 

del antiguo Ministerio de Administraciones Públicas en el 

Ministerio de la Presidencia, prácticamente todos los pro-

yectos de las dos áreas de Sistemas han estado centrados 

en la integración de servicios: se han integrado los DnS 

internos y externos, se ha unificado el dominio de correo, 

y actualmente se está trabajando en la integración de los 

usuarios de Servicios Centrales del antiguo MAP en el 

Directorio Activo del Ministerio de la Presidencia. Además 

acaba de arrancar un proyecto de traslado de toda la infra-

estructura de Sistemas y Comunicaciones del antiguo MAP 

al nuevo CPD del Ministerio en el Complejo de Moncloa.

Además de estos proyectos “extra” están, por supuesto, los 

habituales de cualquier área de Sistemas: evolución tecno-

lógica constante para mantener los servicios, al menos, en 

las versiones soportadas por el fabricante.

Gemma del Rey Almansa 

Consejero Técnico
Unidad de Apoyo a la Dirección General de Modernización 
de la Administración de Justicia
Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo, 19. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
El trabajo es muy variado, en la Unidad 

de Apoyo nos ocupamos de lo que llega 

a la Dirección General y que no forma 

parte de ninguna de las Subdirecciones 

o afecta a varias de ellas. Mi trabajo, 

en concreto, está enfocado principalmente a aquello que 

afecta a las nuevas tecnologías en relación con la moderni-

zación de la Justicia.

Asimismo, entra dentro de mis atribuciones la participa-

ción en proyectos europeos relacionados con la Justicia 

electrónica.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la oportunidad que me brinda de relacionarme 

con distintas áreas del Ministerio, lo que permite tener una 

visión amplia de los proyectos, así como de las distintas 

circunstancias que rodea cada una de estas áreas.

En este sentido, es un trabajo muy dinámico, que ofrece 
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la posibilidad ver de forma global prácticamente todos los 

proyectos que se están llevando a cabo en la Dirección 

General.

Se echa en falta el poder contar con más recursos para 

abarcar la cantidad de proyectos que se generan.

¿Qué proyectos estás llevando?
Parte del trabajo consiste en el estudio de viabilidad de 

posibles proyectos, la tramitación de convenios, realización 

de informes y temas de coordinación.

El trabajo dentro de los proyectos se basa en la coordina-

ción entre distintas áreas del Ministerio o con organismos 

externos al mismo.

Además de los proyectos en los que estoy involucrada a 

nivel nacional, participo como representante nacional a 

nivel técnico en algunos proyectos europeos relacionados 

con e-Justice.

Lourdes Rodríguez Benítez 

Jefa de Área de Administración Electrónica
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Llevo a cabo la dirección de proyec-

tos de desarrollo de aplicaciones de 

administración electrónica, aplicaciones 

de negocio y aplicaciones horizontales. 

Asimismo, soy responsable de la gestión 

y el mantenimiento de las plataformas de administración 

electrónica, como el registro electrónico, la plataforma de 

firma electrónica, la notificación por comparecencia elec-

trónica y el pago telemático de tasas, además del portal 

web y la oficina virtual/sede electrónica de AESA.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Al tratarse AESA de un organismo de reciente creación, 

hay mucho por hacer y es muy interesante y gratificante 

asumir la dirección de los proyectos desde el comienzo de 

los mismos. Destacaría la alta criticidad de los procesos 

por la propia naturaleza del sector aeronáutico ya que, 

aunque no existe un elevado volumen de tramitación, la 

no disponibilidad del servicio que presta nuestra oficina 

virtual/sede electrónica puede tener una gran repercusión 

por la trascendencia que dicho sector tiene en el funciona-

miento de cualquier país. También resaltaría el dinamismo 

del puesto por la necesidad continua de adaptación de los 

procedimientos al cambio de normativa, procedente en su 

mayor parte de EASA y otros organismos internacionales.

Como aspectos negativos, señalaría principalmente la es-

casez de recursos humanos propios así como, en la actua-

lidad, la falta de presupuesto que dificulta el poder ejecutar 

a tiempo proyectos necesarios para la organización.

¿Qué proyectos estás llevando?
Por un lado, en este área dirigimos proyectos de desarrollo 

de aplicaciones de negocio en el ámbito de Licencias del 

Personal Aeronáutico, incluyendo la emisión de Licencias 

del Personal de Vuelo, la gestión de Exámenes de Pilotos y 

Centros de Formación, la emisión de Licencias de Controla-

dores Aéreos, así como la emisión de Licencias de Técnicos 

de Mantenimiento de Aeronaves y el registro de Matrícula 

de Aeronaves. Especialmente crítica es la aplicación para la 

emisión de Certificados Médicos para el Personal Aero-

náutico, que maneja datos altamente sensibles y a la que 

acceden los médicos examinadores de todo el territorio 

nacional, pudiendo introducir los reconocimientos médicos 

online.

Por otro lado, continuamos llevando a cabo la adaptación 

de procedimientos a la Ley 11/200� así como la de los ya 

publicados a las constantes modificaciones de normativa. 

Cabe resaltar el proyecto de despliegue del certificado de 

empleado público, en el proceso de generalización del uso 

de la firma electrónica en los trámites internos de AESA, así 

como el desarrollo y publicación de nuestra sede electró-

nica.

Miguel Ángel Rodríguez Ramos 

Jefe de Área de Seguridad y Calidad
Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 160. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
El área de seguridad y calidad tiene 

como cometidos principales la norma-

lización de los procesos de desarrollo 

en cuanto a metodologías, pruebas y 

criterios pasos a producción, así como 

el desarrollo de la Política de Seguridad del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio (MITYC), y el plan de ade-

cuación al Esquema nacional de Seguridad. »
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En una Subdirección General con siete áreas de desarrollo 

y diversas áreas o servicios de sistemas y comunicacio-

nes es fundamental disponer de procesos de calidad y de 

gestión de servicios de TI, contribuyendo así a una mayor 

eficiencia en la gestión y a una mejor relación entre los 

equipos de trabajo. 

El puesto conlleva, además, la participación en diversos 

grupos de trabajo relacionados con el Esquema nacional 

de Interoperabilidad, Política de Firma y Perfiles de Certifi-

cados, y la colaboración en algunos proyectos de Adminis-

tración Electrónica.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Al ser la seguridad y la calidad procesos integrales de la 

Subdirección, la mayoría de los proyectos en los que estoy 

involucrado requieren tener una visión global de todas las 

actividades que se realizan en las demás áreas, lo cuál 

resulta muy gratificante.

El compromiso, la capacidad técnica, y la relación entre 

compañeros son inmejorables, e imprescindibles para 

poder cumplir el nivel de exigencia de nuestro entorno de 

trabajo, que es muy alto. 

El área de seguridad y calidad lleva un año en funcio-

namiento desde su creación y debido a la situación de 

supervivencia presupuestaria en la que nos encontramos, 

el ritmo de los proyectos es más lento del que yo quisiera, 

lo que redunda en un mayor esfuerzo personal por mi parte 

para conseguir los objetivos.

¿Qué proyectos estás llevando?
Los proyectos en los que participo son muy diversos, 

además de los propios de seguridad y calidad, he trabajado 

en proyectos relacionados con sistemas, comunicaciones, 

normativa y formación.

En la parte de seguridad dirijo el Comité de Seguridad de la 

Información del MITYC, órgano responsable de la seguridad 

de los sistemas de información en que tienen representa-

ción los organismos Autónomos.

A partir del plan de adecuación al Esquema nacional de 

Seguridad surgen múltiples medidas a adoptar que tienen 

que ver con las personas, la organización y los procesos, y 

la tecnología.

En la parte de calidad estamos trabajando en la implan-

tación de mejores prácticas ITIL como Gestión de la 

Configuración y Activos, Gestión del Cambio, Gestión de 

Incidentes, y un sistema de medida y mejora continua de 

los servicios. 

He tenido la oportunidad de participar en tareas de 

formación, tanto en el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, como en el Instituto nacional de Administración 

Pública.

En cuanto a los grupos de trabajo, además de los omnipre-

sentes EnI y EnS, me gustaría resaltar la Comisión Califica-

dora de Documentación Administrativa, en la que se tratan 

temas relacionados con la conservación de la información a 

largo plazo, y el archivo electrónico.

Juan Antonio Rodríguez Risco 

Jefe de Área de Desarrollo
Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios
Ministerio de Sanidad y Política Social
C/Campezo 1. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Mi trabajo consiste en la gestión de 

proyectos de desarrollo y manteni-

miento de aplicaciones de las distintas 

subdirecciones de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanita-

rios. Participo también en diversos grupos de trabajo de la 

Agencia Europea del Medicamento.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la cantidad de competencias atribuidas a la 

Agencia, lo cual lleva a la existencia de gran cantidad de 

aplicaciones. Esto hace que no te encasilles en un proyecto 

o unos pocos, dado que hay muchos desarrollos a gestionar 

y poca gente para llevarlos. 

También hay un importante componente de trabajo con 

otras administraciones, tanto con las áreas de sanidad de 

las distintas Comunidades Autónomas como con otras 

agencias europeas. Destacaría sobre todo el gran equipo 

de profesionales con quienes trabajo, tanto externos como 

funcionarios, que están permitiendo la modernización de la 

agencia.

¿Qué proyectos estás llevando?
Gestiono proyectos de todas las subdirecciones de la 

AEMPS, principalmente aquellos desarrollados con ar-

quitectura J2EE (aunque también llego alguno en .nET). 

Algunos de los proyectos que llevo son el portal online 

de información de medicamentos de uso humano y uso 

veterinario, la aplicación de solicitud de medicamentos en 



   boletic | ��

asTic

situaciones especiales, las aplicaciones de autorizaciones 

de importación de medicamentos, la aplicación de conce-

sión de subvenciones, el registro de responsables de pro-

ductos sanitarios, autorizaciones de puesta en el mercado 

de productos sanitarios, etc. 

También estamos desarrollando una plataforma de 

servicios web que permita a las aplicaciones de las CCAA 

comunicarse con la AEMPS por medios telemáticos. 

A nivel europeo participo en varios proyectos de integra-

ción de aplicaciones, para la creación y actualización de 

diccionarios comunes de datos, para el intercambio de 

información con la Agencia Europea del Medicamento y las 

demás agencias estatales.

Emilio Rueda García 

Técnico Superior de Informática
Subdirección General de Tecnologías de Análisis de la 
Información e Investigación del Fraude.
Departamento de Informática Tributaria.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 2. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Trabajo en un grupo que desarrolla 

aplicaciones de uso interno dentro de la 

Agencia Tributaria, concretamente para 

su servicio jurídico. El grupo lo forman 

10 personas y mis principales tareas 

son la gestión de proyectos, interlocución con el cliente y 

también el análisis de las aplicaciones.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
La gran mayoría del equipo lleva más de � años en el 

proyecto, y eso se nota. Yo mismo me incorporé al grupo 

en el año 2006 y desde entonces no he cambiado, pese 

a haber promocionado de cuerpo en dos ocasiones. Esta 

continuidad es fantástica tanto en el plano personal como 

profesional.

respecto a qué cambiar, pese a haber concluido el año 

pasado con el 100% de satisfacción de nuestro cliente, 

seguimos buscando formas de mejorar tanto los resultados 

finales como la gestión de los proyectos.

¿Qué proyectos estás llevando?
Actualmente nuestra cartera de compromisos en 2010 

asciende a 1� proyectos (con más de 60 tareas), ¡y eso que 

sólo estamos a mediados de año! De ellos cabe destacar 

la automatización de los expedientes contencioso-admi-

nistrativos tributarios, que se trata de un proyecto a tres 

bandas junto con el Ministerio de Justicia y los Tribunales 

Económico-Administrativos. Por otro lado, el desarrollo de 

los expedientes civiles está suponiendo un reto adicional: 

pasar de una infraestructura basada a en CoBoL/CICS/

DB2 a otra basada en Java.

María Dolores Tomé Cotarelo 

Jefa de Servicio de Sistemas
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX)
Ministerio de Fomento
C/ Alfonso XII, 3. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
En mi puesto de trabajo hago de todo 

un poco: expedientes de contratación, 

gestión de proyectos,  planificación del 

corto y medio plazo, etc.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
En mi opinión, lo más destacable es la visión global que se 

tiene de todos los proyectos que pasan por el CPD. Es un 

sitio en el que se están abordando proyectos muy intere-

santes y participo en ellos desde el principio.

¿Qué proyectos estás llevando?
Además del día a día, los proyectos más relevantes son la 

migración a una nueva plataforma de correo electrónico y 

la virtualización de parte de los servidores del CPD.

Susana Vicente Mateos 

Jefa de Área de Comunicaciones
Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 160. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Consiste en la gestión del Área de 

Comunicaciones, dentro de la Subdirec-

ción de Tecnologías de la Información 

del Ministerio de Industria, Turismo  y 

Comercio, que tiene como competen-

cias principales la prestación de los servicios de telefonía »
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fija y móvil, videoconferencia y servicios de comunicacio-

nes de datos.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
nuestra Subdirección abarca una gran cantidad de temas, 

todos de un alto nivel tecnológico y en  continua evolución.

Me gustaría destacar el gran dinamismo que se despren-

de de todos los proyectos que gestionamos y con un alto 

grado de exigencias, lo que supone un marco excepcional 

de aprendizaje y que pone de manifiesto el alto grado de 

compromiso mostrado por todos los componentes de esta 

unidad.

¿Qué proyectos estás llevando?
Los proyectos que gestionamos y en los que participamos 

abarcan múltiples aspectos relacionados con las comuni-

caciones fijas, las comunicaciones móviles, la transmisión 

de datos, la gestión de redes, operación, mantenimiento  

y supervisión de sistemas, servicios de acceso remoto, o 

comunicaciones unificadas entre otros.

Del mismo  modo, tenemos interfaz con los principales 

proveedores de servicios de telecomunicaciones del sector, 

tanto en labores diarias de mantenimiento de nuestros 

sistemas, como en la búsqueda de las últimas novedades 

tecnológicas. Dicha interlocución abarca, entre otras, las 

siguientes actividades:

-Gestión de las actividades relacionadas con la operación, 

monitorización y mantenimiento de los sistemas y servicios 

de telecomunicaciones.

-Gestión financiera y presupuestaria.

-Prospección y estudio de la evolución tecnológica de las 

principales tendencias del mercado de las telecomunica-

ciones.

-Selección y aplicación de los principales avances tecnoló-

gicos a nuestros servicios y sistemas.

En definitiva, se gestionan y coordinan un gran número de 

proyectos de telecomunicaciones que están a un muy alto 

nivel tecnológico con el objetivo único de proporcionar el 

mejor de los servicios y buscando la mayor eficiencia posi-

ble en cuanto a prestación de servicio y coste.

Un entorno de trabajo muy exigente, que no sería posible 

sin el alto grado de compromiso humano de los miembros 

de la Subdirección en la que me encuentro.   
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ciclo de desayunos 2010 fundación asTic 
El camino hacia la virtualización: 
del data center tradicional a la nube privada
pOr maOlE cErEzO 
REDACTORA JEFE DE BOLETIC

fOTOs AITOR DIAGO

Evento patrocinado por

D
aniel Calvo, responsable de consultoría tecnológica 

de EMC, inició su exposición explicando la rela-

ción entre cloud computing y virtualización. Para 

éste, “la virtualización sólo afecta, inicialmente, a un área 

de nuestros departamentos de TI, al área de servidores. 

Mientras, el cloud computing, supone extender la virtuali-

zación a todos y cada uno de los aspectos que hay dentro 

de un organismo de TI”. ¿Qué otros elementos podemos 

considerar? “Fundamentalmente el almacenamiento y las 

comunicaciones. Desde mi punto de vista, el cloud com-

puting se basa en la transparencia”. En las organizaciones 

“hay una tendencia natural al sobre aprovisionamiento, es 

decir, como no sabemos que nos depara el futuro,  ahora 

que se puede, compramos más” Frente a ello, la ventaja de 

utilizar cloud computing es “que se utiliza la infraestructura 

de TI como servicio, se da respuesta a la demanda en el 

momento que se produce”.

Es un hecho cierto —prosigue el responsable de consul-

toría tecnológica de EMC— “que nos encontramos ante una 

nueva tendencia: la virtualización y el cloud computing”. 

¿Y que entiende EMC por cloud computing? “nosotros 

entendemos por cloud computing una infraestructura basa-

da en X86. Creemos que su futuro pasa por infraestructuras 

en la capa de servidores basadas en X86, altamente virtua-

lizadas, y con toda la seguridad y fiabilidad. no es válido 

emplear un sistema de cloud computing si no se dispone de 

la misma seguridad y fiabilidad que proporcionan nuestros 

CPDs tradicionales”. 

Los tres elementos que distingue EMC, tratados como 

un pool son: proceso, almacenamiento y red. En vez de 

aislarlos “los manejamos como una misma entidad, ges-

tionándolos como un todo. Cuando nos haga falta proceso, 

más almacenamiento o más red, seremos capaces de 

utilizarlo”. En definitiva, se trata de “evolucionar de un CPD 

tradicional físico en el que los límites venían impuestos, 

entre otros motivos, por las barreras físicas del mismo, a 

Con el título “El camino hacia la virtualización: del data center 
tradicional a la nube privada” EMC presentó su propuesta de 
virtualización ante más de una veintena de directivos de la 
Administración, socios de ASTIC. El encuentro fue organizado 
por la Fundación ASTIC. 

»
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otro virtual, sin limitaciones y con la posibilidad de utilizar los recursos 

allí donde se encuentren”.

Y, ¿el cloud computing supone poner todos nuestros recursos en ma-

nos de un tercero? “En nuestra opinión no, particularmente en España, 

no habrá tantas oportunidades en las que las compañías vayan a poner 

toda su informática en manos de un tercero. Es una de las alternativas, 

pero no es la única posibilidad. Las ventajas del Cloud Computing no se 

limitan a este escenario, sino que sus ventajas son visibles dentro de las 

organizaciones”.

datacenter tradicional a virtualizado
EMC ve en el cloud computing “la manera para evolucionar los data 

center tradicionales que se manejan hacia otros virtualizados”.

¿Qué características han de tener esos datacenter? Para Daniel 

Calvo, responsable de consultoría tecnológica de EMC, “tienen que 

ser pools dinámicos de recursos virtualizados. Desde que empleamos 

la capa de virtualización en servidores, cuando necesitamos un nuevo 

servicio es muy poco el tiempo necesario para ponerlo en marcha en la 

parte de servidores. El objetivo del cloud computing sería exactamente 

ese: conseguir poner en marcha el nuevo servicio y llevarlo a la capa 

de servidores, almacenamiento y comunicaciones en el menor tiempo 

Aurora Clemente de EMC
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posible, sin necesidad de recurrir a compras adicionales”. A ello hay que 

sumar que “se consume de manera diferente. Se paga por lo que se está 

usando, de esta manera se evita el sobre aprovisionamiento y elimina-

mos las ineficiencias tradicionales”.

Yendo aún más lejos, EMC menciona como concepto clave del 

proceso la federación, para permitir que “varios datacenter, que ya se 

encuentran virtualizados se traten como uno sólo. Si federamos dos 

(uno primario y otro secundario o pasivo) y los tratamos como uno, po-

dremos utilizar en el día a día, todas las inversiones que hemos realiza-

do, y no sólo emplear el datacenter secundario en caso de contingencia. 

De esta forma se rompen las barreras físicas que imponen el CPD y se 

utilizan los recursos allí donde se encuentren”

Un ejemplo práctico que aporta EMC de federación de datacenter en 

la Administración es el siguiente. “En la Administración, cada uno de los 

ministerios o consejerías (en el entorno de las comunidades autónomas 

) tienen diferentes tipos de carga. Por ejemplo, una consejería de edu-

cación, lógicamente cuando más hace uso de la informática coincide en 

época de las notas, cuando tienen que registrar a los alumnos, etcétera. 

En este momento se produce un pico puntual, sin embargo, durante el 

resto del año las necesidades de carga que tiene no son las mismas. 

A la vez, otra consejería, en ese mismo momento puede estar más 

descargada. En este momento, un organismo intermedio podría poner a 

disposición de estas dos consejerías la capacidad de conmutación, pro-

ceso, almacenamiento y redes y, en función de quién en cada momento 

necesite esa demanda, se utilizará gracias a la federación. no necesito 

comprar en exceso, sino que dispongo de un pool de capa de proceso, 

de comunicaciones y de almacenamiento que, en cada momento, puede 

ser usado por la consejería u organismo que lo necesite”.

Para ello “es necesario disponer de la federación de datacenter. La 

federación es el facilitador que va a permitir mover dinámicamente la 

carga dentro de mis datacenter”.

EMC distingue entre las tres grandes variantes del cloud computing: 

“las nubes privadas, las nubes públicas y las nubes híbridas. En el caso 

español nos vamos a encontrar más en el caso de nubes híbridas y 

privadas. La nube privada es aquella en la cual solamente mis datacen-

ter se encuentran ya en estado virtualizado. Será la evolución que la 

mayoría de los datacenter van a sufrir en los próximos años. En el caso 

de nubes públicas, un proveedor va a poner a nuestra disposición esa 

infraestructura, y nosotros alojaremos en sus instalaciones toda nuestra 

información. Por último, el modelo híbrido es aquel que además de uti-

lizar las infraestructuras disponibles en lo Data Centers de los usuarios, 

pueden federarse con proveedores externos para satisfacer la demanda 

en picos puntuales”.

un modelo que proporciona ahorros
En un contexto de reducción de gasto, la federación se presenta como 

una interesante opción para lograr ahorros en el apartado del almace-

namiento. Francisco Antón, Presidente de ASTIC, plantea la posibilidad 

Carlos García

Carlos Senac

Carmen Cabanillas

»
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de la federación reutilizando aquello de que se dispone. Y planteó ¿qué 

se necesita desde el punto de vista técnico para comenzar a federarnos 

entre los distintos ministerios?

Javier Bustillo, Director de Sector Público de EMC explicó que “antes 

de abordar la federación entre distintos ministerios, podemos comenzar 

por un estado previo federando nuestros dos CPDs, el activo y el pasivo, 

de tal forma que podamos mover la carga de uno a otro, de manera 

transparente, sin la necesidad de producir ninguna parada.

Francisco Antón, insistió ¿necesito para ello una capa de software por 

encima de gestión? ¿Qué inversión hay que hacer?

“El primer limitador que hay que contemplar es la distancia. no se 

pueden federar CPDs que se encuentren a más de 30 o �0 kilómetros, 

ya que no hay infraestructura de comunicaciones que lo permita. Lo pri-

mero, se ha de tener virtualizada la infraestructura. Las aplicaciones que 

vayamos a ejecutar están funcionando sobre VMware, que nos permite 

tratar una aplicación como un fichero, moviéndola donde consideremos 

oportuno. Hasta ahora, lo estábamos llevando a nuestro CPD activo. 

nuestra propuesta es colocar todo el almacenamiento en cualquier otro 

sistema de almacenamiento con el que esté federado” respondió Daniel 

Calvo. 

¿Quieres decir que desde una consola me puedo llevar una máquina 

virtual a la distancia que quiera a otro CPD? ¿Ese será el modelo o habrá 

otro software de gestión por encima?, preguntó Ignacio Cudeiro del 

MICIn, donde todas las consolas de gestión en un entorno virtualizado 

están con Wmware.

Si bien, “actualmente disponéis de la capacidad para mover una 

máquina virtual o un proceso dentro de los límites físicos de tu CPD y 

a otro CPD, el almacenamiento no seguía a la máquina virtual. La capa 

de proceso estaba en un CPD y la capa de almacenamiento en otro. Con 

nuestro acelerador,  se movería todo el almacenamiento a ese CPD y en 

el instante en que ocurriera, podrías dar continuidad a tu servicio desde 

el otro CPD, gracias a las bondades y funcionalidades de Vmotion. La 

propuesta es una integración entre la capa de WMware con la capa de 

almacenamiento. Porque, hasta ahora, la virtualización ha dado grandes 

beneficios a la capa de servidor, pero no había coordinación con el resto 

de los elementos, y si no hay coordinación entre redes, servidores y al-

macenamiento, no funcional. Vmotion nos ayuda a coordinar estos tres 

elementos”, expuso Daniel Calvo. 

Pero,  ¿habrá algún tiempo de indisponibilidad?, insistió Cudeiro. 

“no, nunca. Haremos un proceso de sincronización, y cuando haya fina-

lizado, realizaremos el intercambio de la máquina virtual al nuevo entor-

no. no tengo que mover todo mi CPD, puedo determinar que aplicación 

o aplicaciones quiero colocar en cada uno de los entornos” le explicó el 

responsable de consultoría tecnológica de EMC.  

Javier Bustillo, intervino nuevamente respondiendo a Francisco 

Antón sobre las necesidades técnicas necesarias para llevar a cabo la 

federación. En primer lugar, “hemos de tener comunicaciones síncro-

nas, respaldo de datos, infraestructura perfectamente dimensionada 

Carmen García

Daniel Calvo de EMC

Fernándo Martín
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para dar servicio desde el otro CPD. La tecnología nos va a permitir que, 

de manera más o menos automatizada, podamos trasladar todos los 

servicios. Antes no era sencillo, porque no se llevaban la parte de alma-

cenamiento y comunicaciones”. 

En la Biblioteca nacional, tal y como explicó José ramón García 

están estudiando hacer un outsourcing del almacenamiento. Por 

ello, quiso ahondar en la propuesta de EMC que, “nos podría encajar 

perfectamente” Javier Bustillo, continuó ampliando información sobre 

ella, apuntando que “la primera fase del proceso es la dotación de 

infraestructura y comunicaciones para tener la parte de servidores y/o 

almacenamiento respaldado. A partir de ahí, se pueden ir añadiendo 

capas hasta llegar al nivel automatización que se requiere. En función 

de lo automatizado, y la flexibilidad que se quiera que tenga la solución, 

iremos añadiendo capas”. 

Además, prosiguió Daniel Calvo, “la virtualización la podemos abor-

dar con modelos mixtos, como puede ser no poner toda la información 

en la nube, sino hacer archivado a la nube. Si me da respeto emplear 

para el productivo un modelo de cloud computing, podemos tener solo 

el archivado en la red, contratado a un tercero. De esta forma, no tengo 

la información en mi CPD (que me ocupa gran espacio) sino sólo la 

gestión del almacenamiento del archivado.  

¿Qué necesitamos hacer en nuestras organizaciones para que la 

virtualización federada pueda funcionar? ¿Con distintos sistemas de 

virtualización podemos federarnos? ¿Qué protección tienen los datos 

cuando almacenamos en la nube, cómo nos puede afectar a las organi-

zaciones? Preguntó Tomás de Lucas, del Ministerio de Educación.

“El nivel de madurez de Wmware para la virtualización es mucho 

mayor que el de otros fabricantes,  se consigue los mayores niveles de 

integración y el mayor retorno de la inversión, porque es una empresa 

de la familia de EMC. En cuanto a la seguridad, uno de los limitantes son 

las normas regulatorias sobre la seguridad. Hemos de reparar en donde 

va a residir la información, ya que por ejemplo, según la Ley de Protec-

ción de Datos, cierto tipo de información no puede salir de las fronteras 

de la CEE. otra empresa de nuestro grupo, rSA, está desarrollando 

soluciones  para garantizar la seguridad de la información que estamos 

manejando” explicó Daniel Calvo.

La seguridad, al optar por un outsourcing, no va a cambiar nada, 

según Javier Bustillo. El problema es que “a día de hoy, la legislación en 

los organismos públicos es muy poco restrictiva. Les hace recomenda-

ciones pero no hay obligatoriedad”. En cuanto a las comunicaciones “no 

habrá ningún problema, ya que es un negocio para los proveedores, y 

cada vez sacarán más servicios para ello. De aquí a unos años, tendre-

mos más facilidades”. 

¿Cómo una aplicación que está trabando en paralelo se puede llevar de 

un lado a otro, si es que es posible? ¿Cuándo te llevas la información de 

un sitio a otro, las reglas de firewall, restricciones etc. se trasladan tam-

bién? planteó Luis Castrillo, del Centro de Investigaciones sociológicas.

EMC respondió que “con respecto a trabajar en paralelo o greed, 

Francisco Antón

Ignacio Cudeiro

Javier Bustillo de EMC

»
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ésta no fue más que la primera aproximación al cloud computing. Si 

el procesamiento es en paralelo, en función de las necesidades que 

tienen cada uno de los servidores, no puede haber más de una deter-

minada latencia. no tendría sentido colocar parte de los servidores 

en un CPD y parte en otro, porque no me van a responder. Si necesito 

incrementar la potencia en ese procedimiento paralelo, aquello que 

tengo en mi CPD que me está quitando CPU lo puedo mover a otro, de 

tal manera que  dispongo de más CPU en mi CPD”. respondiendo a la 

segunda cuestión, se matizó que “es importante tener una coordinación 

entre servidores, almacenamiento y comunicaciones. Para ello, hemos 

realizado una alianza entre tres compañías: Cisco, Wmware y EMC. Así, 

contamos con una capa de switch virtual por parte de Cisco, llamado 

nexus, que integrado dentro de Wmware, permite llevarme junto con la 

máquina virtual la capa de comunicaciones. Así orquestamos las tres 

partes. La alianza se sustenta en un equipo que se llama Bblock, una 

máquina que incluye capa de comunicaciones de Cisco y almacena-

miento de EMC coordinado”. 

Pensando en un modelo híbrido de nube, ¿de qué modelo de tari-

ficación hablaríamos si un organismo contrata la externalización de 

sus aplicaciones software sobre un entorno virtual de un proveedor 

externo? preguntó Carmen García de la Subdirección de compras de 

Patrimonio del Estado.

Javier Bustillo presentó dos opciones que “ya están dibujadas. Una, 

la adquisición como infraestructura, en el caso de que se quiera montar 

una nube privada. En el caso de una nube privada o mixta, probable-

mente habría que ir al catálogo de servicio, no veo una limitación seria 

a la hora de ponerlo en práctica por un tema de contratación”

La tecnología que ofrece EMC permite que varios servidores que se 

encuentran dispersos, que disponen de una capa de comunicaciones 

común y de varios almacenamientos que no son comunes,  se gestio-

nen como uno solo. En definitiva, insistió Daniel Calvo, “se trata de 

mantener un pull distante de capa de servidores comunicaciones y 

almacenamiento. nosotros somos un proveedor de infraestructura y 

proponemos la federación para unir elementos dispersos empleando 

herramientas de WMware. nosotros no imponemos ninguna regla de 

negocio, no hablamos de una WLan extendida. Mediante máquinas que 

se instalan en cada CPD, van a unirlos para poder permitir el trasiego 

de información de manera transparente a los usuarios y van a coordi-

nar el movimiento de la información entre los diferentes CPDs”.

Carlos García, del MICIn, quiso aclarar que, en cuanto a la obliga-

toriedad en temas de seguridad en la Administración, si bien “no hay 

sanciones económicas, ello no quiere decir que no las haya de otro tipo 

si no se cumple los requisitos de la LoPD. ¡Seguro que las medidas de 

seguridad que exige la LoPS se cumplen más en el sector público que 

privado!”

En este aspecto Francisco Antón recordó que en la Ley 11/200� 

aparece la figura del defensor del usuario, “cada lunes y martes el 

Defensor del Pueblo nos insta a que expliquemos distintos asuntos”. A 

Javier de Andrés

José Ramón García

Luis Antonio Castrillo
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la vez, invitó a sus compañeros a reflexionar y ver posibilidades sobre 

“los acuerdos necesarios entre ministerios para federarnos con el fin 

de tener una nube privada de la administración. Se me ocurren ya dos 

iniciativas: incluirlo como uno de los puntos a tratar en el estudio que la 

Fundación ASTIC va a hacer sobre gobernanza, y otra, estudiar capaci-

dades internas en los distintos ministerios para llegar a acuerdos entre 

ellos, con el fin de  vender capacidad por el tiempo que se necesite”.

Carlos Maza, se interesó por la propuesta de EMC para el archivo 

electrónico y, en particular, de los datos más antiguos o de menor in-

terés  o calidad para la organización, que no se pueden eliminar. Como 

recordó el directivo “se nos van agotando nuestras capacidades de 

almacenamiento, por lo que nos gustaría sacar este tipo de información 

de la nube corporativa”. A corto plazo ¿EMC podrá ofrecer almacena-

miento como servicio que nos permita llevar a una nube de pago parte 

de nuestra información de segunda fila? Porque “armar entre compa-

ñeros una nube, nos va a llevar meses…” 

“Ya hoy hay compañías que dan este servicio con nuestra tecnología 

y en el sector privado ya hay organismos que lo emplean”, respondió 

Bustillo. 

Por experiencias de empresas u organismos que estén ya trabajan-

do con el modelo propuesto por EMC se interesó Sara Gutiérrez, del 

Ayuntamiento de Madrid. Tal y como aseguró Calvo, si que las hay en el 

sector privado, pero dado el carácter no pudo dar detalles. 

otro aspecto al que se refirió Manuel Alonso fue el tiempo que lleva 

pasar toda la estructura virtualizada de un sitio a otro, porque “a no-

sotros nos lleva unas cinco horas. no podemos hablar de inmediatez”. 

Javier Bustillo coincidió con él y precisó que “depende del volumen de 

información que manejemos”. 

Con ello también coincidió Ignacio Cudeiro, del MICIn donde “tene-

mos  todo externalizado, y nos lleva bastante tiempo la transferencia 

al centro de respaldo”. En cuanto a la federación comentó que “según 

nuestras campañas y fechas, nos puede sobrar a veces capacidad 

de procesamiento, pero almacenamiento, ¡no nos sobra nunca!. El 

almacenamiento productivo, no para de crecer”. Por otra parte, apuntó 

que con la federación podemos obtener tenemos ahorros de costes por 

economías de escala, pero “¿ahorramos lo que ocupan los datos?, creo 

que no”.

A finales de año EMC sacó al mercado Fast, “que funciona en todos 

los sistemas de almacenamiento, discrimina lo que es más o menos 

importante para el negocio, y automáticamente, pone los datos en el 

estrato que corresponda. Para reducir el consumo de almacenamiento, 

hay técnicas como compresión o deduplicación, que cuando se abor-

dan en su conjunto permiten reducir el consumo de almacenamiento 

de manera muy significativa” informó Daniel Calvo. A la vez, Javier 

Bustillo, recordó que “la demanda de almacenamiento es exponen-

cialmente creciente, y la mitad de nuestro negocio son sistemas de 

almacenamiento. Cada vez el ciudadano exige mayor nivel de servicio y 

ahí está el reto para los directivos TIC de la administración. El �0% de 

Manuel Alonso

Manuel Martínez

Pablo Burgos
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la información es generada por los ciudadanos y el 80% de la respon-

sabilidad de custodiarla es de las administraciones”. Francisco Antón 

apuntó, “la AAPP tiene la obligación de la conservación, tenemos una 

gran responsabilidad” 

En el Ministerio del Interior, tal y como compartió Manuel Martínez 

están poniendo en marcha el centro de respaldo. Para ello, señaló “es 

muy importante ajustar el tiempo necesario para poner en servicio”. 

Sobre la federación expresó su opinión de que “es el futuro, pero hay 

que verlo con realismo, queda mucho por hacer”. Por último, quiso 

ahondar sobre el tiempo que lleva la gestión en un entorno virtualizado. 

Daniel Calvo explicó que “lo que se espera en un entorno virtualiza-

do es que responda de manera mucho más rápida, sin que apenas haya 

gestión. Hoy poner en marcha un nuevo servicio, desde el punto de 

vista de TI, es algo que cuesta muy poco, pero tiene que venir acom-

pañado de una gestión capaz de tratar los diferentes estratos conjun-

tamente. Lo que se busca con el cloud computing es reducir la capa 

de administración. Hemos de buscar sistemas que sean automáticos, 

que lleven una gestión casi cero. Ionics, la capa de gestión que pone 

EMC, automatiza desde la capa de WMware y permite tratar los tres 

CPDs como uno. Ionics ha sido adquirido por WMware como el nuevo 

sistema de gestión que van a incluir en sus plataformas. En cuanto a la 

infraestructura que necesitas para hacerlo es  el federador, que unirá 

los tres CPDs con uno. La capa de software es Ionics y la de hardware 

es el federador”. 

El responsable de consultoría tecnológica de EMC quiso reparar en 

que “el tiempo que lleva levantar un servicio en otro CPD es mucho, 

pero con Cloud Computing, el servicio ya se encuentra levantado, no 

hay hacerlo desde el principio. Con Wmware, el traspaso de una má-

quina a otra se hace en el punto en el que se haya quedado, logrando 

acortar los tiempos se puedan acortar. Lo que estamos proponiendo es 

tratar el conjunto de servidores como un pull. El federador va a permitir 

que varios CPDs, con varios sistemas de almacenamiento en varios 

CPDs físicos, y con varios servidores físicos, se traten como un único 

cluster  sx que antes funcionaba dentro de mi CPD. Este es el camino 

de Cloud computing  al que nos gustaría ir”. 

Concluyendo el desayuno, se llegó a la conclusión de que habría que 

emplazar a los asistentes a otro encuentro para continuar con el tema, 

ante el planteamiento que hizo Francisco Antón para la federación de 

la gestión, y no solo del almacenamiento: “Centralizar la gestión entre 

distintos organismos es bastante complicado, lo que se pretende es 

que un mismos sistema, una misma unidad física, pueda ser parcelada 

y gestionada por cada varios entidades, cada uno  se encarga de su par-

te a la que solo tiene acceso ella. Estaríamos hablando de un sistema 

multi proveedor”. 

Javier clausuró el tema del archivado, por la problemática que con-

lleva, para otro desayuno.    

Sara Gutiérrez

Tomás de Lucas
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F
rancisco Antón, Presidente de ASTIC, inauguró el 

encuentro introduciendo a los representantes de las 

compañías. Por parte de EMC participaron Isabel 

Varón, Account Manager CMA del Sector Público y José 

María Sotomayor, Account Manager de soluciones ECM  

para el Sector Público; Siemens estuvo representado por  

Benjamín Crespo, Preventa de Comunicaciones Unificadas 

y Ventura Alcaide responsable de negocio AAPP. Manuel 

Armenteros, Director de Comunicación, y David Labajo, 

responsable de soluciones de Administración electrónica, 

representaron a Bull.  

José María Sotomayor, Account Manager de soluciones 

ECM  para el Sector Público presentó CenterStage, un nue-

vo estándar de colaboración de EMC, un conjunto novedoso 

de clientes que “optimiza la colaboración entre organiza-

ciones mediante descubrimiento y búsqueda avanzados, y 

acceso móvil, brindando seguridad, cumplimiento de nor-

mas y controles de retención integrales en todo el ambien-

te”. Hay dos opciones de cliente CenterStage: CenterStage 

Essentials y CenterStage Pro. Próximamente, CenterStage 

Essentials brindará servicios de contenido básico y espa-

cios de trabajo en equipo. CenterStage Pro ofrecerá toda la 

funcionalidad de CenterStage Essentials y capacidades de 

medios de comunicación social, como wikis, blogs, tagging, 

servicio rSS, redes sociales y herramientas de descubri-

miento y búsqueda avanzada.

El origen de este producto, su filosofía, porqué surge en 

el mercado lo expuso a los presentes Sotomayor explican-

do como “la Web 2.0 cambia el punto de vista respecto al 

documento que, de ser una enorme biblioteca a disposición 

del usuario, se convierte en algo interactivo. nos encon-

tramos con formas distintas de acceder a la información, 

ponerla a disposición de los demás”. El concepto clásico 

del documento “no encajaba con el de colaboración. Si 

ciclo de desayunos 2010 fundación asTic 
administración Electrónica 
y modelos de gestión colaborativa
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El pasado mes de Junio tuvo lugar el desayuno de 
trabajo “Administración Electrónica y modelos de gestión 
colaborativa”. Organizado por la Fundación ASTIC, contó 
con la participación de una veintena de directivos del 
Sector Público, socios de ASTIC y con las empresas BULL, 
EMC y Siemens, que aportaron sus propuestas de gestión 
colaborativa. En el mismo se generó un interesante debate y 
puesta en común de las problemáticas e inquietudes con las 
que se enfrentan los TICs de la AAPP y sobre los modelos y 
propuestas presentadas. 
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bien teníamos herramientas de colaboración, éstas iban dirigidas al 

documento….  y, por ello, nace  CenterStage, un producto que surge 

del cambio que ha tenido Internet”. Con CenterStage, “ponemos como 

centro del proceso a la persona”. 

Prosigue Sotomayor, “si echamos la vista atrás, podemos apre-

ciar claramente como Internet y su máximo exponente, la World Wide 

Web, han dejado de ser percibidas como una aplicación informática 

para convertirse en una herramienta omnipresente en la actividad y 

comunicación del ser humano. Prescindiendo de los archiconocidos 

clichés de marketing, la Web se ha ido transformando a su vez en la 

denominada Web 2.0. Este cambio, pese a haberse desarrollado poco 

a poco, ha dado como resultado una metamorfosis radical. De lo que 

conceptualmente no era sino una biblioteca de consulta, ha acabado 

naciendo un ágora, una plaza pública donde cada individuo escucha, 

aporta e influye”. La Web de nuestros días “ha desarrollado paradigmas 

absolutamente revolucionarios de acceso e intercambio de información 

entre los individuos, por más que estén ya tan comúnmente aceptados 

que parezca que llevaran toda la vida entre nosotros. De hecho, su gran 

aceptación es lo que los hace tan fundamentales en el diseño de las 

actuales aplicaciones”. 

Y “si volvemos a echar la vista atrás, y preguntamos por el referente 

de las aplicaciones de gestión documental modernas, el nombre de “Do-

cumentum” sale a la palestra. Con más de 20 años de historia, su nom-

bre nos recuerda claramente a ese concepto de “biblioteca” documental 

al que nos referíamos antes, siempre con la gestión, securización, y 

conservación del documento  como pilares fundamentales”. 

David Labajo, responsable de soluciones de Administración electró-

Adolfo Arquimbau

Benjamín Crespo de Siemens
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nica en Bull presentó Bonita open Solutions, un motor de tramitación 

de motores de trabajo basado en software libre. “Una solución abierta e 

innovadora para dar respuesta a la tramitación electrónica, que nació en 

2001 en el seno de Bull, convirtiéndose en la plataforma de automatiza-

ción de flujos de trabajo líder en el sector open Source y la solución más 

adoptada en Europa para la gestión de expedientes de administración 

electrónica”. 

Si bien, “las soluciones de administración electrónica se sustentan en 

tres pilares principales, sedes, archivo documental y la parte de motor 

de tramitación, tras el  lanzamiento de las sedes electrónicas, el gran 

reto al que se enfrentan los organismos públicos es la Tramitación Elec-

trónica de los Expedientes Administrativos, un proceso complejo que si 

se implementa de forma correcta, puede aportar grandes avances en la 

rapidez, flexibilidad, productividad y control de la tramitación pública y 

una mejora operativa muy notable”.

Bonita open Solutions, tal y como explicó Labajo, ofrece “estándares 

abiertos y compatibles con la tecnología de mercado; rapidez de implan-

tación y despliegue de trámites electrónicos; capacidad de interopera-

bilidad de forma rápida y sencilla con los sistemas de información de 

otros organismos y administraciones públicas; capacidad de incorporar 

funcionalidades de verificación y autenticidad de las personas físicas 

y jurídicas y de integración con sistemas de archivado de la docu-

mentación de los expedientes administrativos, así como capacidad de 

implementar sistemas y soluciones que cumplan el requerimiento único 

de información a los ciudadanos”

Siemens presentó su plataforma de Comunicaciones Unificadas, 

openScape. Ventura Alcaide, responsable de negocio AAPP, insistió 

en un mensaje: el impacto que las comunicaciones unificadas tienen en 

las AAPP desde una triple vertiente. Una primera es “el aumento de la 

productividad del empleado, al resolver el paradigma de la movilidad y 

ofrecerle una capacidad de comunicación superior a la disponía hasta el 

momento”. Si bien, según éste, resulta difícil de cuantificar, “es una de 

las ventajas más importantes que ofrece este modelo de comunicacio-

nes”. 

La segunda ventaja, más cuantificable, se obtiene “cuando se 

consolidan los accesos a las redes públicas en un CPD principal y otro 

de respaldo” y la tercera “cuando se consolidan las plataformas, las 

centralitas, los servidores, en dos CPD, el principal y el de respaldo. 

Conseguir que todas las infraestructuras dispersas en una organización 

pueden estar en un único centro de respaldo, probablemente, es uno de 

los factores de ahorro de costes mas importantes”. 

Benjamín Crespo, Preventa de Comunicaciones Unificadas, precisó 

sobre las ventajas que tiene el usuario de comunicaciones unificadas, 

explicando que “éstas logran la integración de los servicios de telefo-

nía, mensajería, mensajería instantánea corporativa, conferencia web, 

y el estado de disponibilidad de los usuarios. Toda esta información se 

ofrece al usuario en su PC para que su gestión, haciendo más eficiente 

su trabajo”. 

Blas Cordero

Carlos Maza

David Labajo de Bull
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En Siemens Enterprise Communications, “tenemos la capacidad de 

integrar nuestras soluciones de Comunicaciones Unificadas en aplica-

ciones orientadas a las necesidades de los usuarios o, especialmente 

diseñadas para ellos, sin fisuras y de una forma completamente están-

dar (SIP, SoA, XMPP…), añadiendo valor y permitiendo la coordinación 

de todos los canales de comunicación, utilizando como núcleo nuestra 

Suite de aplicaciones openScape”. 

A través de su estrategia open Communications, pueden “mejorar 

la colaboración en toda la organización de forma sencilla, acelerando 

los procesos para optimizar los flujos de trabajo y permitir abordar los 

servicios de un modo más colaborativo, y todo ello, independientemente 

de la ubicación  de los funcionarios o del dispositivo que utilicen, las 

comunicaciones han de estar centradas en el usuario”. 

 ¿Cómo es una infraestructura de Comunicaciones Unificadas? 

Tal y como explicó Crespo “disponemos de dos CPDs redundados en 

ubicaciones separadas que están unidos a las distintas oficinas de mi or-

ganización y se gestionan desde un centro de operación de red. En éstos 

se encuentran todos los servidores de comunicaciones unificadas que 

corren sobre una red IP. Este es el primer factor que nos proporciona 

ahorros, puesto que no se necesita una red exclusiva para las comunica-

ciones unificadas, si no que se comparte la que ya tengo para los datos. 

El segundo punto aspecto con el que conseguimos optimizar costes  

es la centralización en los CPDs de todos los enlaces que antes tenia 

dispersos en distintas ubicaciones”. 

Si bien implantar una infraestructura de comunicaciones unificadas 

tiene un coste, Siemens propone la federación de comunicaciones, que a 

su vez se apoya en los entornos de data center. El modelo es el siguien-

te: “en vez de tener múltiples sistemas de comunicaciones unificadas en 

distintas organizaciones, se dispone de un único sistema centralizado 

con distintas particiones, cada una de ellas se asigna a un organismo 

que gestiona su parte de forma completamente autónoma. El pago se 

realiza por usuario activo y servicio utilizado”

Tras las presentaciones de las empresas, Francisco Antón, Presiden-

te de ASTIC, abrió la ronda de intervenciones entre todos los presentes 

solicitando mayor información a Siemens sobre el modelo de federación 

centralizado que proponen: ¿como se puede montar entre los distintos 

organismos o comunidades autónomas? ¿Quién paga a quien? ¿Quién 

es el usuario?

Benjamín Crespo explicó que “la propuesta es disponer de un único  

sistema de comunicaciones unificadas que divido, y las distintas parti-

ciones, las asigno a diversos organismos que puede gestionar Siemens, 

un operador, o un organismo de la AAPP que lo ofrezca a otros”.  “Fede-

rar es compartir una infraestructura de comunicaciones, en este caso el 

hardware, por las administraciones que concurrieran en esta federación. 

Por otra parte, hay un ámbito del software que cada uno adapta a sus 

propias necesidades. Habamos de servidores, no de centralitas, que 

dan servicios a distintos órganos. Cada uno se particulariza su servicio 

Félix Serrano

Fernándo Martín

Francisco Antón
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de comunicaciones unificadas a su gusto, pero comparte una única 

infraestructura. El número de usuarios no sería la suma de todos los que 

tienen los organismos, sino aquellos usuarios que se logan o utilizan el 

servicio. El órgano que adquiere el activo, reparte costes entre el resto 

de los organismos o administraciones” ahondó Ventura Alcaide. 

Félix Serrano de la oficina de Patentes y Marcas apuntó que, desde 

su punto de vista, esta propuesta “es una solución tecnológica, pero la 

operativa final está por resolver, porque en la Administración no existe 

un órgano que aprovisione a todos los organismos, ministerios.... por lo 

que no veo la viabilidad de la federación”. A esto le respondió Ventura 

Alcaide aclarando que “si hubiera este órgano TIC a nivel de la AGE, que 

gestionara las comunicaciones, sería un escenario más ambicioso. Pero, 

a día de hoy, si e factible trabajar ministerio por ministerio, o entidad 

por entidad. Seguro que hay una dispersión suficiente en cada uno de 

ellos para que esta propuesta tenga sentido”. 

¿Qué elemento o valor diferencial añade openScape frente a otras 

soluciones de comunicaciones unificadas?, preguntó Blas Cordero a, del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

“nuestra solución es desde la primera línea de programación, una 

solución abierta, es software desarrollado sobre Linux. Es software y 

es abierta. nosotros ofrecemos al usuario la posibilidad de disfrutar de 

comunicaciones unificadas, con sus infraestructuras actuales de comu-

nicaciones, sin tener que adquirir nuevos equipos”. 

Blas Cordero se interesó también por las fortalezas de Bonita para 

el desarrollo de su plataforma electrónica frente a otras soluciones del 

mercado. Bonita, por ser software libre “permite diseñar de forma sen-

cilla al alcance, incluso, del personal no técnico. Está basada totalmente 

en estándares, y facilita la importación de trámites desde otras platafor-

mas y la exportación a otras”. Si bien los trámites “hay que mantenerlos, 

adaptarlos, Bonita incorpora funcionalidades que no tiene ninguna otra 

solución del mercado, ni siquiera las comerciales. Por ejemplo, que la 

asignación de roles y usuarios a la ejecución de las tareas pueda ser de-

cidida en tiempo real, según se vaya ejecutando el proceso. Te permite 

artificios como la multiestación, donde un mismo proceso dependiendo 

de sus características recrea un nivel de aprobación, dos tres o cinco. 

Para ello, con un solo camino en el diseño de los trámites, y en tiempo de 

ejecución,  se pueden tomar las decisiones. Mantener los procedimien-

tos funcionando o modificarlo es mas sencillo, barato, rápido y seguro 

que con otras herramientas. Incorpora mecanismos para la integración 

e interoperabilidad necesaria para interactuar con distintos sistemas 

con los que tienes que hablar. También incorpora módulos de BAn, que 

te permite monitorizar y tener información del proceso”, expuso David 

Labajo. 

En cuanto al coste de adquisición, atendiendo a la información 

ofrecida por Bull, es competitivo. Por ejemplo, “el Gobierno de Canarias 

sustituyó toda su instalación para Administración-e, cuyo coste en el 

momento de instalación fue de 800.000 euros en licencias y de 180.000 

euros al año de mantenimiento, por nuestra solución, con un solo coste 

Guillermo Searle

Isabel Varón de EMC

Javier Cucó
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de mantenimiento de �0.000 euros. Bonita reduce mucho los tiempos de 

despliegue y los costes”. 

Tal y como explicó Javier de Andrés, del Congreso de los Diputados, 

cada vez son más los diputados que tienen un blog. “En este momento, 

unos �0”. Por ello, preguntó a EMC si “vuestra solución, si un diputado 

quiere un blog ¿se lo hacéis?  ¿Y si yo os lo pido para 1� diputados? ¿Cómo 

ayuda CenterStage a la gestión de ello? ¿Tiene otras contraprestaciones 

distintas a las habituales?

En CenterStage, la principal ventaja no se encuentra tanto en confec-

cionar los blogs, sino en brindar al usuario el escenario y las herramientas 

necesarias para crear sus propios espacios colaborativos. La principal 

ventaja es que, frente a otras soluciones, dado que no toda la información 

es por definición pública (y en el caso del Congreso tenemos un buen ejem-

plo) la nuestra proporciona a las organizaciones un control absoluto sobre 

su propia información. CenterStage reúne todas las características que han 

hecho de Documentum líder del mercado de gestión documental en térmi-

nos de potencia, escalabilidad, seguridad y flexibilidad, y a la vez, expone 

los paradigmas Web 2.0 de colaboración y comunicación que el profesio-

nal actual está acostumbrado a utilizar: wikis, blogs, tags, canales rSS, etc. 

El resultado es un equilibrio excelente entre potencia y control, libertad y 

seguridad, flexibilidad y legalidad” respondió José María Sotomayor. 

Tomás de Lucas del Ministerio de Educación. En cuanto a las comunica-

ciones unificadas, el concepto de federar, habrá que hacerlo en la gestión, 

pero las redes, la infraestructura, tendrán que ser capaz en las distintas 

unidades de la Administración ser capaz de emplear este sistema de co-

municaciones. Federar no lo veo algo fácil para articular en la AAPP.   

En la Dirección General de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 

tal y como explicó Javier Cucó, “hay un largo camino de implantación de 

herramientas colaborativas y con la exigencia de que necesitamos medir 

todo”. Pero, por otra parte, “las herramientas colaborativas las veo muy 

bien, siempre  y cuando, tengamos un cuadro de mandos. Porque, no solo 

se trata de medir, sino de utilizar la información recabada para la dirección 

por objetivos, algo que nosotros tenemos implantada. ¿Me puedes explicar 

en que consisten los procesos de monitorización que ofrece Bonita? 

Según David Labajo, “Bonita almacena en base de datos toda la infor-

mación sobre el desarrollo del proceso para, o bien ser explotada por el 

propio módulo de monitorización del sistema, o que el cliente lo explote 

con sus propias herramientas. nuestra solución no es cerrada”. ¿Qué 

información es la que se almacena y se puede explotar? “Casi todas las 

herramientas te dan indicadores muy globales, la nuestra te aporta la infor-

mación que necesites, ya que te permite definir los indicadores. El usuario 

se define su cuadro de mandos y sus informes detallados. Todo abierto 

para que cada organismo decida el camino que considere para explotar la 

información. Bonita deja abierta, además, la posibilidad de generar la parte 

de front office y también permite desarrollarlo a medida fuera de la herra-

mienta, da las dos posibilidades. La ventaja de la primera opción es que la 

generación  es mucho más rápida, y la desventaja, que igual no esté adap-

tada a todas las necesidades como consecuencia de la automatización”.  

Javier de Andrés

Javier Sánchez de EMC

Jesús Navarro



   boletic | 11�

asTic

Manuel Alonso de la intervención general. Las herramientas de colabo-

ración de EMC, ¿De qué manera permite CenterStage buscar información 

en fuentes heterogéneas como pueda ser Google o similares?, preguntó 

Manuel Alonso, de la Intervención General. 

CenterStage tiene dos funcionalidades asociadas con la búsqueda de 

información.  “Una de ellas es la búsqueda federada, que consiste en buscar 

en distintas fuentes de información y, a la vez, clasificarla para que el 

usuario discrimine lo que le interesa o no. Uno de los objetivos que más se 

han tenido en cuenta a la hora de diseñar esta herramienta es conseguir que 

se comporte tal y como, inconscientemente, esperaríamos que lo hiciera. 

A la hora de buscar información, si estamos acostumbrados a preguntar a 

Google, ¿por qué no iba a hacerlo CenterStage? CenterStage es capaz de 

buscar en su repositorio al mismo tiempo que en Internet: Google, Yahoo, 

Wikipedia, etc. Clasifica los resultados de las búsquedas para que solo nave-

guemos por aquella que nos resulta relevante. Incluso nos permite navegar 

por nuestra información estilo “Coverflow”, intuitivo, rápido y sencillo.  En 

definitiva, aprovecha las tecnologías disponibles en la suite Documentum, 

llevándolas a un entorno de colaboración potente, segura y sencilla, acorde 

con los paradigmas de la Web 2.0” respondió José María Sotomayor 

José Manuel Pacho, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, planteó a las tres empresas presentes, EMC, Bull y Siemens, de 

qué manera las soluciones presentadas se adaptan a la actual coyuntura 

de ahorro de costes a corto y medio plazo. ¿Podéis aportar datos sobre los 

costes de implantación en una organización media y sobre el retorno de la 

inversión?

Isabel Varón  respondió que, si bien en lo que se refiere a la implanta-

ción EMC no se pronuncia, ya que son fabricantes, el principal ahorro que 

aporta CenterStage se deriva de toda la funcionalidad que puede apor-

tar, y a la vez, que la apuesta por EMC supone garantizar la estabilidad 

y continuidad en el futuro”. Para poder establecer un roI, “es necesario 

conocer cual es el gasto actual que tiene cada organización en compartir la 

información”. 

Anteriormente, David Labajo se había referido al ahorro de costes al 

mencionar la apuesta realizada por el Gobierno de Canarias por Bonita. 

Ahondando en ello, recordó que la solución de tramitación de expedientes 

de Software libre de Bull supone un ahorro tanto “en el coste de adquisi-

ción de la solución (una solución de mercado está  cerca de los dos millo-

nes de euros), que es cero (ya que no hay licencias de productos) como en 

los mantenimientos, inferior al de otras soluciones comerciales”.  Citó otro 

ejemplo de organismo público que apostó por Bonita al Gobierno del Esta-

do de Ginebra, que hace dos años renovó su plataforma de administración 

electrónica por Bonita. En este proyecto, apuntó, “se están gestionando 

más de doscientos mil trámites administrativos al día. En su momento, las 

cifras de ahorro que se manejaron al optar por la propuesta de Bull fueron 

dos millones de euros de coste de adquisición y una medio millón de euros 

al año en el mantenimiento”. Bonita cuenta entre sus referencias con insta-

laciones que gestionan más de 2,� millones, al año, de trámites administra-

tivos de ciudadanos. Garantiza la facilidad de interoperabilidad, rapidez de 

José Antonio García

José Manuel Pacho

José María Sotomayor de EMC

»
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implantación, flexibilidad y adaptación a estándares imprescindibles para el 

éxito de un proyecto de administración electrónica.

Las inversiones en infraestructuras pueden lograr ahorros, según Ventura 

Alcaide, “por un aumento de productividad, pero siempre es difícil cuantifi-

car este factor. Si bien, consolidar accesos a las redes públicas y platafor-

mas, redunda en ahorros”.

¿Qué soluciones ofrece EMC para enlazar la Web 2.0 a la Administración-

e?, planteó Antonio García, del Ministerio de Educación. Uno de los valores 

de CenterStage es ser “un cliente más de la suite de Documentum. no 

estamos hablando de una aplicación de colaboración separada de esta in-

fraestructura de gestión documental, sino de una forma más de acceder a la 

información que hay en Documentum, de un modo de trabajar, de colaborar 

entre los compañeros de la administración, de forma más ágil”, respondió 

José María Sotomayor.

Volviendo a la propuesta de Siemens, Adolfo Arquimbao, del Ministerio 

de Educación, quiso  saber ¿hasta qué punto con una federación de comu-

nicaciones openScape reutiliza la infraestructura que ya existe? y ¿Cómo 

hacéis la integración? Ventura Alcaide reconoció que “el grado de fede-

ración que se consigue no es el máximo cuando se aprovecha lo máximo. 

reutilizando todas las centralitas y teléfonos actuales, podríamos incorporar 

una nueva infraestructura que diera, a través de las que ya tenemos, más 

servicios”. Pero, “este no es el grado de federación máximo, que se alcan-

zaría si retiráramos nuestros equipos y sus funciones la asumiera el órgano 

central que federo. no obstante, en una fase inicial, podría tener una primera 

infraestructura compartida por todos que diera capacidades añadidas a la 

infraestructura de que dispongo, y en una segunda, retirar las centralitas de 

que disponemos y dar esa funcionalidad a la nueva infraestructura”. 

Carlos Maza, del Ministerio de Industria, se interesó por “la forma en 

la que  pueden converger un canal consolidado, como es el correo, con el 

móvil, la mensajería instantánea, video conferencia…”. Benjamín Cres-

po, le explicó que, en la actualizad, en su organización están empleando 

herramientas de video conferencia para comunicaciones internas con el fin 

de minimizar los viajes, la parte de la integración con los móviles… “Cada 

uno desde nuestra parcela (AAPP y fabricantes), tenemos la obligación de 

aportar algo con el fin de coordinar las distintas vías de comunicación (ser-

vicios en el fondo) tan relacionados. Ello, invirtiendo lo necesario y no más, 

y mejorando sustancialmente la experiencia del ciudadano en su interactua-

ción con su Administración. En el fondo, se traduce en transformar el modo 

en que los funcionarios, grupos de trabajo y departamentos comparten la 

información, de forma que los procesos sean dirigidos por las personas. 

Con, cada vez mayor número de trabajadores en ubicaciones dispares, el 

acceso sin fisuras a las personas y a la información se convierte, cada día, 

en crítico, así como la colaboración entre los funcionarios que atienden a los 

ciudadanos y los que trabajan en los procesos internos”. La respuesta “se 

encuentra en las Comunicaciones Unificadas. Debemos mejorar la manera 

y la eficiencia en que las personas interactúan y toman decisiones, indepen-

dientemente de cuándo, dónde o cómo se encuentren, y del departamento u 

organismo en que trabajen, consiguiendo tanto la racionalización del gasto, 

asTic

José Ramón García

Manuel Alonso

Manuel Armenteros de Bull
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como el aumento de productividad de los empleados públicos”.

Y ¿qué experiencias hay de una marcación vía software con un auricular 

y un micrófono, desde el punto de vista de usabilidad del usuario? ¿Hay 

aceptación o rechazo?, preguntó Francisco Antón. Carlos Maza compartió su 

experiencia, que fue de resistencia, sobre todo al uso de auriculares, lo que 

fue “un inhibidor claro para emplear las nuevas propuestas de telefonía”. 

Ventura Alcaide aseguró que la opinión de los usuarios es variada, y 

que “hay auriculares muy sutiles, una parte de nuestra plantilla y muchos 

clientes los tienen”. Lo que está claro, es que “no puedes obligar al usuario 

a hacer uso de ellos”. 

Un inhibidor que Carlos Maza encuentra para apostar por un producto 

como Bonita es la protección de la inversión: ¿Qué mecanismos de protec-

ción de inversión tenéis para los clientes?, preguntó.

Entre alguna de las fortalezas, en este sentido, que destacó David La-

bajo figura que “Bonita, al ser software libre, intenta eliminar las barreras 

de entrada y salida para adquirir una solución. Bull ofrece la solución con 

la que resulta más fácil y económica la integración con la infraestructura 

conque se dispone, incluso incluyendo funcionalidades de importación 

desde otras plataformas. Las barreras de salida se eliminan, porque la 

herramienta permite exportar todo hacia otras herramientas. El nivel de 

cautividad es mucho mas reducido que con otras alternativas. Adicional-

mente, el modelo de software libre, por el que siempre ha apostado Bull, 

está orientado a entorno empresarial, ofreciendo soluciones que pueden 

satisfacer las necesidades de cualquier gran organismo o gran empresa. En 

cuanto al soporte, garantizamos actualmente por contrato, la mantenibili-

dad de versiones durante cinco años”. 

Según apunta Pablo Burgos, del Ministerio de Industria, en la Administra-

ción Pública “nos encontramos con la rémora de convencer a los usuarios o 

gestores de que ofrezcan información con suficiente periodicidad, al menos 

un post cada día”. Y por otra parte, de que “alguien se responsabilice de que 

los contenidos publicados sean indicados. ¿Qué experiencias tenéis de ges-

tión de contenidos con moderación y qué datos sobre la con que se ofrece esa 

administración? ¿Qué esfuerzo lleva después en cuanto a mantenimiento?” 

José María Sotomayor recordó que el enfoque de los blogs dentro de 

CenterStage no está orientado al gran público, porque “no podrías llegar 

a administrar tal cantidad de información”. El enfoque es que, “desde la 

propia Administración, se generan los contenidos y se publican para que 

el ciudadano pueda responder o comentar”, pero siempre “el usuario tiene 

el control de la información”. En cuanto a asegurar que se mantiene, “lo 

hemos afrontado integrado este estándar de colaboración con todas las 

herramientas que tiene la suite de Documentum para poder llevar a cabo 

un proyecto. La publicación de contenidos se hace a través de roles, hay 

personas que puede escribir, editar, otra que va revisando y ve lo que sale 

hacia fuera…. Y para asegurar  su mantenimiento el propio sistema, cada 

cierto tiempo, va recordando a los usuarios que cada x días ha de haber 

una entrada”. Isabel Varón concluyó insistiendo en que “nuestra herra-

mienta, CenterStage, está diseñada en una dirección: desde la administra-

ción hacia el ciudadano, por la importancia de la información que se trata y 

los requerimientos de seguridad”.   

Pablo Burgos

Tomás de Lucas

Ventura Alcaide de Siemens
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fundación asTic y alTEn firman un acuerdo para impulsar iniciativas 
en el ámbito de la administración-e 

ALTEn, compañía especializada en servicios de alto valor 

añadido dentro de los campos de la consultoría y la inge-

niería tecnológicas, y la Fundación ASTIC, han firmado un 

acuerdo de colaboración para la promoción y el desarrollo 

de iniciativas que impulsen las Tecnologías relacionadas 

con la gestión de los contenidos digitales en el ámbito 

público.

El acuerdo, que fue suscrito por el presidente de la 

Fundación ASTIC, Francisco Antón, y por Ignacio Vázquez, 

Managing Director TIC para el Sector Público de ALTEn, 

supone un paso adelante en la colaboración entre el sector 

público y la iniciativa privada para el impulso de las TIC en 

las administraciones.

En palabras de Ignacio Vázquez, “para ALTEn es esen-

cial este tipo de colabora-

ción con los representantes 

de las administraciones. 

Somos una compañía que 

trabaja para todos los 

ministerios del Estado, y 

para varias comunidades 

autónomas, lo que garanti-

za una amplia experiencia 

sobre las necesidades de 

las AAPP”. La colabora-

ción con la Fundación ASTIC brinda una oportunidad de 

compartir conocimientos y estrategias de trabajo en este 

campo.   

última hora
nombramientos

Bernardo Lorenzo Almendros, compañero del Cuerpo Superior de Sistemas y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la AGE, ha sido nom-

brado Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información, por rEAL DECrETo de 2� de Julio. Desde BoLETIC le damos la enhorabuena.

nacido en Durcal (Granada) en 1��3, casado, con dos hijos, es Ingeniero Superior de Telecomunicacio-

nes por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 

Madrid y pertenece a los Cuerpos de Técnicos Superiores de la Administración del Estado y Superior de 

Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración.

En la Dirección General de Telecomunicaciones ha sido Jefe del Servicio de Estudios y Prospectiva, 

responsable del Área de Tecnología y Vocal Asesor de Tecnología. En 1��2 fue nombrado Adjunto al Dele-

gado del Gobierno en Telefónica y, posteriormente, Subdirector General de Estudios Técnicos y Económi-

cos de los operadores de Telecomunicaciones en la Secretaría General de Comunicaciones.

En septiembre de 2000 era Subdirector General de operadores y Tecnologías de la Información de la 

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. En junio de 200� fue nom-

brado Director General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, y desde abril de 2008 era 

Director General de Telecomunicaciones.

En el número de Boletic nº 38, de Junio de 2006, salió publicada la entrevista que nos concedió. ttp://www.astic.es/sites/de-

fault/files/articulosboletic/opinion3_1.pdf   

También, por rEAL DECrETo de 2� de Julio, ha sido nombrado Juan Junquera Temprano, Director General de Telecomunicacio-

nes y Tecnologías de la Información. Igualmente, desde BoLETIC, le damos la enhorabuena. 

nacido el 18 de julio de 1�6�. Ha sido Jefe de Área en la Subdirección General de ordenación y reglamentación del Ministerio 

de obras Públicas, Vocal Asesor de la Dirección General de Codificación del Ministerio de Interior y Justicia, y de la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Justicia. En 1��� fue nombrado Director de Licencias en la Comisión del Mercado de las Teleco-

municaciones y, posteriormente, Director de Mercados y Director de regulación de operadores en este organismo. En noviembre 

de 2003 fue nombrado Director del Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y desde mayo de 200� era Director del Gabinete del 

Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.   

Bernardo Lorenzo

Juan Junquera
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