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Aportaciones CRUE para el desarrollo del Acuerdo de Asociación 
Política de Cohesión 2014-2020 

Introducción 
El presente documento responde a la petición realizada por parte de la Subdirección General de 
Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en la reunión celebrada el pasado 26 de febrero, por la que se solicitó a 
la CRUE realizara un informe de carácter estratégico en el que se detallara cuáles serían las 
prioridades inversión de los fondos de cohesión (FEDER, Fondo Social Europeo –FSE, Fondos de 
Cohesión, FEADER y FEMP) en el próximo periodo 2014-2020 desde el punto de vista del Sistema 
Universitario Español (SUE).  

En dicha reunión se hizo notar que lo ajustado de los plazos para entregar dicho informe impedía 
consultar apropiadamente a las Universidades. No obstante, dado que la estructura organizativa de 
la CRUE permitía hacer una consulta a las diferentes redes de expertos (comisiones sectoriales), se 
acordó elaborar el presente documento para que el Ministerio las pudiera tener en cuenta. 

Este documento se ha realizado sobre la base de las prioridades de financiación recogidas en el 
documento de posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de 
Asociación y de programas en ESPAÑA en el periodo 2014-2020 (página 27 apartado b), que se 
resumen en la siguiente tabla: 
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Asimismo, se han incorporado, dentro de los diferentes Retos y Prioridades, los objetivos 
temáticos de la propuesta de Reglamento General a los que se destinarán las inversiones de los 
Fondos FEDER y FSE: 

 

1.	  Fortalecimiento	  de	  la	  I+D+i	  
2.	  Mejora	  de	  la	  accesibilidad	  y	  calidad	  de	  las	  TIC	  
3.	  Mejora	  de	   la	  competitividad	  de	   las	  PYME,	  del	  sector	  agrícola	   (para	  el	  FEADER)	  y	  
del	  sector	  de	  la	  pesca	  y	  acuicultura	  (para	  el	  FEP)	  
4.	  Cambio	  hacia	  una	  economía	  baja	  en	  carbono	  en	  todos	  los	  sectores	  
5.	  Adaptación	  al	  cambio	  climático,	  prevención	  de	  riesgos	  y	  gestión	  
6.	  Protección	  del	  medioambiente	  y	  eficiencia	  en	  el	  uso	  de	  recursos	  
7.	  Transporte	  sostenible	  y	  eliminación	  de	  cuellos	  de	  botella	  en	  infraestructuras	  clave	  
8.	  Empleo	  y	  movilidad	  laboral	  
9.	  Inclusión	  social	  y	  lucha	  contra	  la	  pobreza	  
10.	  Educación,	  habilidades	  y	  formación	  continua	  
11.	  Capacidad	  institucional	  y	  administración	  pública	  eficiente	  
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PROPUESTAS RELATIVAS A LOS RETOS Y 
PRIORIDADES DE FINANCIACIÓN – ACUERDO DE 

ASOCIACIÓN 
Se detallan a continuación los retos, las prioridades y las acciones concretas identificadas. 

1.  Reto: Débil sistema de investigación e innovación e insuficiente 
participación del sector privado. 

 

1.1 PRIORIDADES: Fomento de un entorno empresarial favorable a la 
innovación y refuerzo del sistema de investigación, desarrollo e 
innovación. 

España ha de reforzar su sistema de I+D+i con el fin de apoyar la evolución de su base económica 
hacia actividades de mayor valor añadido. 

1.1.1 Fomento de un entorno empresarial favorable a la innovación. 

Se requieren enfoques estratégicos e integrados con una amplia definición de la innovación 
tecnológica y las políticas innovadoras de crecimiento, que cubra, además, la innovación de 
servicios y la innovación del modelo de negocios. 

Se hace necesario un diseño de políticas orientadas al crecimiento así como medidas de apoyo que 
primen la "motivación", "habilidad", "legitimidad", "acceso a los mercados", "acceso a recursos" y 
"propiedad intelectual”, protegiendo adecuadamente ésta última con el fin de capitalizar los 
rendimientos generados con las innovaciones. Un marco legislativo y regulador adecuado debe, 
asimismo, contar con mecanismos que faciliten la creación de nuevas empresas, especialmente las 
spin-off y las promovidas por los jóvenes, la creación de nuevos mercados y prestar apoyo a las 
empresas para facilitar su entrada en mercados internacionales. 

A su vez, se requieren instrumentos financieros reembolsables, poco desarrollados en nuestro país, 
frente a la necesidad de realizar una inversión inicial en actividades innovadoras inherentemente 
inciertas. Hay que facilitar y potenciar el acceso a la financiación para las empresas innovadoras, 
principalmente aquellas de nueva creación como spin-off, las promovidas por jóvenes o EBTs y 
facilitar el acceso de proyectos empresariales innovadores a capital semilla, capital riesgo, “business 
angels”.  

Asimismo, se debe promover y dinamizar los clústers y plataformas tecnológicas, potenciar  la 
colaboración y creación de redes en las que se integren empresas, universidades, parques, centros 
tecnológicos así como establecer medidas para que la empresa incorpore el talento generado en las 
Universidades. 

Como sistema de evaluación puede establecerse un sistema de indicadores capaces de poner de 
relieve los puntos fuertes y débiles de la iniciativa empresarial complementarios a los actuales 
indicadores de innovación. 

1.1.2 Impulso a la inversión en investigación, desarrollo e innovación. 

La contratación pública innovadora se convierte en un instrumento muy útil para facilitar la entrada 
en el mercado de empresas innovadoras, mejorar las infraestructuras existentes y mitigar la 
incertidumbre inherente a la actividad innovadora. Se ha de promover la convocatoria de 
procedimientos de contratación pública innovadora en las propias universidades.  

Se debe mejorar la financiación competitiva a través de convocatorias de proyectos y evaluaciones 
institucionales como los principales modos de asignación de fondos públicos a la investigación y la 
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innovación para alcanzar niveles deseables de crecimiento. Asimismo, complementar la financiación 
por criterios de excelencia con la financiación por criterios de relevancia y competencia que corrijan 
las deficiencias de los sistemas de innovación. Han de promoverse medidas para la agilización y 
flexibilización de los procesos y procedimientos de adjudicación, implementación y justificación de 
ayudas públicas para la I+D+i, adaptando los mismos a la naturaleza de estas actividades. Para ello, 
han de introducirse reformas legislativas, en caso necesario, para asegurarse un enfoque y 
ejecución estratégicos e integrados.  

Otro punto clave es asegurar la financiación a la ciencia básica controlando su calidad, su 
rendimiento y su vinculación con otros elementos de los sistemas de formación e innovación así 
como poner en marcha programas de investigación en red frente a grandes desafíos, garantizando 
que la financiación nacional esté alineada estratégicamente a nivel europeo 

En el ámbito de la colaboración, ha de promoverse la oferta y facilitación del uso de las 
infraestructuras y capacidades existentes en las universidades y organismos de investigación en el 
ámbito de la I+D+i a las empresas e instituciones. 

Es conveniente cambiar del modelo de “Technology Push” donde la inversión pública en I+D 
derivará en innovaciones para la empresa  al “Demand Pull, en el cual se permite la resolución de 
problemas y necesidades del sector productivo mediante procedimientos de open innovation y 
demand-driven innovation. 

1.1.3 Mayor participación del sector privado en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación. 

Han de reforzarse los vínculos entre el sistema científico (universidades y centros de investigación) y 
empresas a través de: 

1. Redes de organismos de investigación-empresas de la misma cadena de valor (y no tanto 
por sectores productivos); 

2. Centros de I+D empresarial establecidos en los campus universitarios; 
3. Nuevos modelos de mecenazgo de la empresa en la universidad y sus incentivos a esas 

empresas. 

Estos vínculos también se promueven desarrollando programas de estancias de técnicos e 
investigadores de empresas en universidades y organismos de investigación, tanto en actividades 
de investigación, como de docencia, procurando también un acercamiento del profesorado 
universitario al sector productivo (y viceversa) que permitan una formación específica y focalizada 
desde la universidad a las empresas. 

Finalmente, se debe explotar permanentemente sinergias entre fondos del MEC, Horizonte 2020, 
becas Marie Curie, ERA-NET, COSME, etc. 

1.1.4 Fomento de la transferencia de tecnología y la puesta en común de 
conocimientos. 

El fomento de la transferencia tecnológica necesita de un desarrollo de líneas piloto o validación 
precoz de productos para evitar el denominado “Valle de la Muerte” que se produce por falta de 
financiación para el desarrollo de los productos entre los resultados de la investigación y los 
productos en su fase de escalado industrial. Asimismo, asignar los recursos en relación con la 
calidad investigadora, las actividades de valorización y la transferencia de resultados o tecnologías. 

Se debería promover la colaboración y puesta en común de estrategias, proyectos, recursos 
humanos e infraestructuras a través de: 

• Agrupaciones de investigadores y emprendedores para la formación de focos de innovación 
y polos de crecimiento regional. 

• La implementación de acciones de consultoría, coordinación y negociación para definición 
de las estrategias de especialización inteligente que involucren a los investigadores básicos 
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y aplicados en el desarrollo de los activos de innovación. 
• La generación de un máximo de sinergias con intervenciones regionales de otros fondos y 

la mejora de la eficiencia de la ejecución. 
• Establecer los medios para garantizar la óptima interacción, los vínculos adecuados y las 

alianzas estratégicas entre el mundo académico y la industria y definir en colaboración 
agendas comunes de investigación para maximizar el uso de los resultados de la 
investigación. 

Asimismo, se considera necesario que haya una mejor vinculación de las estructuras de 
transferencia y de valorización, así como establecer proyectos para mejorar la casación de oferta y 
demanda de proveedores y demandantes. 

Finalmente, se deben reforzar los servicios y recursos humanos de apoyo a la transferencia de 
tecnología y de conocimiento en organismos generadores de I+D, apostando por la 
profesionalización de su personal y la estabilidad de sus estructuras. Asimismo, se debe mejorar el 
reconocimiento y la profesionalización de actividades de transferencia de conocimientos 

1.1.5 Mejorar las infraestructuras de I+I y la capacidad para desarrollar la excelencia en 
este ámbito, y promover centros de competencia, en especial los de interés 
europeo. 

Ha de promoverse la cooperación entre la red de viveros y los parques científico-tecnológicos 
universitarios y generar acuerdos que faciliten la utilización de las infraestructuras I+D+i de los 
organismos de investigación a empresas innovadoras o con proyectos innovadores, especialmente 
en el caso de plantas piloto y de demostración de tecnologías. 

También se han de asegurar los compromisos nacionales para la aplicación de la hoja de ruta 
ESFRI y rentabilizar las inversiones de forma que se superen obstáculos para garantizar el libre 
acceso de los investigadores a las infraestructuras en toda Europa. 

Hay que intentar conseguir el máximo de sinergias con intervenciones regionales de otros fondos y 
mejorar la eficiencia de la ejecución de los mismos. 

1.1.6 Fomentar las inversiones empresariales en I+I, desarrollo de productos y 
servicios, transferencia de tecnología, innovación social y aplicaciones de 
servicio público, fomento de la demanda, creación de redes, agrupaciones e 
innovación abierta gracias a una especialización inteligente. 

Se han de contemplar medidas capaces de dinamizar y potenciar: 

• La participación de las empresas y de las universidades en el desarrollo de las Estrategias 
de Especialización Inteligente regionales (RIS3).  

• Las redes de profesionales de transferencia de las entidades de oferta de I+D y de las 
empresas demandantes de Innovación, fomentando su internacionalización y la puesta en 
marcha de iniciativas de articulación de la oferta y la demanda de tecnología en 
colaboración con otros agentes, tanto a nivel nacional, como europeo y global. 

• La explotación de resultados de la investigación orientados al mercado, especialmente en 
sector TIC (smart cities, e-Administración, servicios sanitarios y sociales, industrias 
culturales y creativas), y en concreto a través de: 

o La implementación de acciones de consultoría, coordinación y negociación para 
definición de las estrategias de especialización inteligente que involucren a los 
investigadores básicos y aplicados en el desarrollo de los activos de innovación, 
formación de clusters y polos regionales de crecimiento. 

o El acceso abierto a las publicaciones científicas y los datos. 
o Las políticas nacionales de acceso abierto y su coordinación en el espacio 

europeo. 
o El establecimiento de una serie de incentivos fiscales a la Inversión empresarial y a 

la I+D+i, así como al fomento de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación en el ámbito empresarial. 
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1.1.7 Apoyar la investigación tecnológica y aplicada, las líneas piloto, acciones de 
validez precoz de productos, capacidades avanzadas de fabricación y primera 
producción en Tecnologías Facilitadoras Esenciales y difusión de tecnologías de 
uso general. 

Es importante desarrollar programas para fomentar la valorización de tecnologías y patentes 
generadas como resultado de proyectos de investigación, y su posterior comercialización y, en este 
marco, crear incentivos curriculares para investigadores que realizan investigación tecnológica y 
aplicada, con clara orientación a su explotación en el mercado, y consolidar y reforzar las 
estructuras y servicios facilitadores de asistencia técnica en materia de IPR, tanto a investigadores, 
como a empresarios. 

Hay que fomentar la incorporación de estas tecnologías novedosas por parte del tejido productivo 
tradicional para propiciar su aprovechamiento en nuevas tecnologías industriales, productos, 
servicios y aplicaciones novedosas. 

En cuanto a financiación, cabe contemplar la implementación de líneas de financiación blandas para 
el desarrollo de prototipos y pruebas de concepto, incorporar instrumentos financieros 
reembolsables y desarrollar instrumentos de colaboración público -privada que permitan incrementar 
la participación de la financiación privada destinada a la realización de actividades conjuntamente 
con universidades y centros públicos de I+D.  En este sentido, posibilitar un máximo de sinergias 
con intervenciones regionales de otros fondos y a mejorar la eficiencia de la ejecución. 

1.1.8 Especialización investigadora de las universidades. 

Es manifiesta la importancia de buscar un equilibrio en cuanto a especialización de las 
universidades en un determinado ámbito: entre ofrecer a los estudiantes una formación que 
responda a las necesidades de las empresas, y que el conocimiento adquirido les permita generar 
tecnologías innovadoras y explotables comercialmente por las empresas en más diversos sectores 
productivos y no únicamente en el que se ha especializado. 

Actualmente existe una escasa diferenciación entre universidades por su especialización en la 
actividad docente, investigadora y de transferencia. En este sentido, se podría difundir la excelencia 
mediante la activación de un proceso de "especialización inteligente", con universidades que 
piensan críticamente sobre dónde se encuentran sus puntos fuertes y la decisión de centrarse en 
aquellas áreas. 

Asimismo, se debe incrementar el peso de las actividades de investigación aplicada y transferencia 
tecnológica y establecer medidas correctoras de la escasa orientación hacia la investigación 
aplicada. 

Por otro lado,  es necesario avanzar en la tasa de empleo de los titulados y en su acceso a puestos 
de responsabilidad en empresas y fomentando la internacionalización, preferentemente en el 
posgrado. 

1.1.9 Fortalecimiento del reconocimiento de la carrera como investigador. 

Se proponen las siguientes medidas encaminadas a fortalecer el reconocimiento de la carrera 
investigadora: 

• Definir la carrera investigadora, principalmente en el sector público, que contemple las 
necesidades en materia de investigación de universidades, organismos públicos de 
investigación y centros públicos de I+D en nuestro país.  

• Recoger medidas que reconozcan y aumenten la movilidad temporal de profesores 
universitarios e investigadores, a la par que del resto del personal de I+D+i, dentro del 
sector público y entre este y el sector empresarial. 

• Fomentar la movilidad que favorezca la transferencia de conocimientos, mejorar las 
capacidades de absorción de conocimientos y tecnologías de las empresas, especialmente 
de las PYMEs, y para abonar el diálogo y la colaboración entre los agentes del Sistema. 

• Eliminar las barreras a la movilidad y definir esquemas flexibles de valoración y 
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reconocimiento de las actividades de I+D+I, tanto en el sector público como en el privado, 
sin que ello represente una barrera para el desarrollo y la promoción de profesionales. 

• Desarrollar la carrera investigadora, movilidad, la captación de talento y, contratación e 
incorporación a un marco predecible y adecuado que facilite a los jóvenes formados 
emprender sus actividades en el Sistema de Ciencia tecnología e Innovación.  

• Aumentar el acceso de los recursos humanos mejor formados y conforme a prácticas de 
selección basadas en méritos e internacionalmente reconocidas, apostando por la 
contratación y la captación de talento a nivel internacional, para lo que se deben reducir las 
barreras administrativas y legales que dificultan la incorporación de científicos 
extracomunitarios. 

• Atraer y retener a los investigadores más destacados y proporcionar los investigadores con 
mejores habilidades, especialmente para el sector empresarial. 

• Promover cambios normativos para que la investigación en el sector público no se 
considere relativamente poco atractiva debido a las actuales condiciones de trabajo y las 
perspectivas inciertas de carrera. 

• Eliminar factores que obstaculizan a los investigadores moverse entre los sectores. La falta 
de portabilidad de becas y proyectos financiados con fondos públicos es el impedimento 
más importante. 

• Posibilitar los procedimientos de contratación abierta y transparente que eliminaría uno de 
los principales obstáculos a la movilidad internacional. 

• Coordinar la investigación a nivel transnacional para mejorar la calidad de investigación, 
reducir los costos y hacer frente a grandes desafíos.  

• Promover iniciativas de programación conjunta y alianzas entre institutos de investigación 
como mecanismos más apropiados para la investigación transfronteriza. 

• Promover una mayor voluntad política en las agencias nacionales de financiación para 
apoyar los programas de investigación conjuntos. 

• Mejorar el acceso a la información y principios y normas comunes  para la concesión, 
solicitudes de financiación, evaluación y presentación de informes, así como la 
sincronización de las convocatorias de propuestas. 

1.1.10 Fomento de líneas de investigación sobre los retos del entorno. 

Eficiencia energética, cambio climático, transporte eficiente, gestión de residuos, etc. 

Se considera necesario establecer medidas encaminadas a: 

• Fomentar la transferencia de tecnología, desarrollo y la asimilación de tecnologías 
facilitadoras esenciales (KETs) y tecnologías con bajo consumo de carbono, tal como se 
establece en el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) y de líneas 
piloto o validación precoz de productos. 

• Aumentar la eficiencia energética y explotar plenamente las energías renovables, reducir el 
consumo, los contaminadores y los riesgos. 

• Pasar de la construcción de infraestructuras medioambientales básicas a otro tipo de 
instrumentos más estratégicos fundamentales para mejorar la gestión de los recursos 
naturales. 

• Conseguir eficiencia de las redes de calefacción y refrigeración urbana y a la recuperación 
del calor procedente de residuos industriales. 

• Desarrollar sistemas de financiación innovadores. 
• Desarrollar y desplegar redes inteligentes, con la correspondiente formación, a fin de 

responder a las necesidades de desarrollo de capacidades en el ámbito de energías 
renovables. 

• Desarrollar medidas de adaptación al cambio climático (en consonancia con los planes 
nacionales y autonómicos de adaptación), así como planes de prevención de riesgos y de 
gestión. 

• Controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola (emisiones de 
metano y óxido nitroso), desarrollo de sumideros de carbono en los bosques. 

• La gestión de residuos (prevención, reciclado), agua (medidas relativas a la demanda), 
aguas residuales y contaminación atmosférica. 

• Proteger la biodiversidad, gestión, restauración y vigilancia de los espacios incluidos en la 
Red Natura 2000 de conformidad con las Directivas sobre hábitats y aves, tierras agrícolas 
y áreas protegidas a las que se refiere la Directiva marco sobre estrategia marina. 
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• Delimitar nuevas zonas costeras y marinas protegidas. 
• Desarrollar sistemas de transporte inteligentes, sistemas con pocas emisiones de carbono, 

vehículos limpios. 
• Definir estrategias nacionales y autonómicas de investigación e innovación para una 

especialización inteligente. 
• Desarrollar la Directiva Marco del Agua. 
• Desarrollar el Plan estratégico plurianual de acuicultura, 
• Gestión de cuencas marítimas en el Mediterráneo. 
• Promover viveros de empresas y otros tipos de apoyo a emprendedores y Autónomos 

(sectores de agricultura, sector agroalimentario, pesca, mejora de la calidad, mejor 
comercialización, mayor procesamiento y explotación de nuevas especies, acuicultura –
calidad del pescado y marisco producido). 

• Facilitar educación, formación, reciclaje y perfeccionamiento adecuados y acordes con las 
necesidades del sector productivo. 

• Desarrollo de alternativas ante la estacionalidad en el sector del turismo costero y marítimo. 
• Establecer sistema de mejora de la calidad y disponibilidad de datos para gestión de 

recursos marinos. 
• Promover un envejecimiento activo y saludable. 
• Fomentar la integración modal a través de sistemas de transporte inteligentes y 

perfeccionando los procedimientos administrativos, desde una ventanilla única para asuntos 
marítimos a otra para la logística. 

• Desarrollar sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con bajas 
emisiones de carbono y fomentar una movilidad urbana sostenible. 

• Promover la innovación medioambiental entre las PYME, en particular apoyando el 
desarrollo de agrupaciones en el ámbito de las tecnologías ecológicas, incluidos los 
sectores agrícola, marino y marítimo. 

• Despliegue del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo. 
• Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperatividad entre redes y una accesibilidad 

adecuada a las principales plataformas logísticas. 
• Reforzar el potencial de los sectores de la bioeconomía, especialmente para fomentar el 

crecimiento y el empleo en zonas rurales, costeras e industriales. 
• Incrementar el porcentaje de los biocarburantes en el transporte, en particular mediante el 

apoyo a actividades de I+D en el ámbito de los biocombustibles de segunda y tercera 
generación. 

• Prácticas inteligentes en materia climática, en particular en la agricultura. 

En lo relativo al ámbito empresarial, la educación y formación, y el mercado laboral, se 
considera necesario establecer medidas encaminadas a: 

• La modernización y refuerzo de instituciones del mercado de trabajo. 
• Mejorar el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluyendo atención 

sanitaria, servicios sociales de interés general, formación, orientación y asesoramiento. 
• Desarrollo de la economía social y empresas sociales. 
• Innovación social y la creación de empresas socialmente innovadoras (retos sociales) 
• Estrategias de desarrollo local participativo. 
• Fomentar el crecimiento "verde". 
• Acceso a la formación continua, la mejora de las cualificaciones y competencias de la mano 

de obra y la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, 
también para la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura. 

• Reforzar los vínculos entre oferta y necesidades del mercado laboral (correspondencia de 
cualificaciones) en todos los niveles educativos, incluidas las universidades; mejorar la 
oferta, calidad y adecuación al mercado laboral de la formación profesional y estimular 
medidas de formación en el puesto de trabajo,  como la formación profesional dual. 

• Mejorar las capacidades de los trabajadores adaptándolas hacia actividades con un buen 
potencial de crecimiento y empleo, tales como servicios empresariales, los sectores 
sanitario y social, la economía digital, los empleos «verdes», el «crecimiento azul» o las 
industrias y servicios creativos en el ámbito de la cultura y el turismo. 

• Fomentar la capacidad empresarial, las competencias en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones y el aprendizaje de idiomas en todos los niveles 
educativos. 

• Promover programas conjuntos transfronterizos de educación y formación con los países 
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vecinos o en el contexto más amplio de la UE. 
 

• Mejorar los conocimientos y competencias relacionados con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones a través de estrategias de desarrollo de capacidades y de 
la formación. 

• Mejorar el reconocimiento social y la imagen en los medios de comunicación de los 
empresarios. 

En lo relativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se considera 
necesario establecer medidas encaminadas a: 

• Incluir en las estrategias de investigación e innovación nacional o regional para una 
especialización inteligente un capítulo sobre crecimiento digital con un presupuesto y 
priorización de acciones mediante un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, 
oportunidades y peligros efectuado en consonancia con el marcador de la Agenda Digital 
para Europa. 

• Fomentar la innovación en el sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones como medida para mejorar la competitividad de las empresas para acceder 
a nuevos mercados. 

• Fomentar el desarrollo de soluciones basadas en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en sectores no tecnológicos y desarrollar nuevos productos, procesos y 
servicios; por ejemplo, ciudades inteligentes e industrias culturales y creativas (digitalización 
del patrimonio cultural), así como administración electrónica y servicios (salud, educación, 
justicia, integración). 

• Desarrollo de herramientas (detección, sistemas de alerta rápida, cartografía y evaluación 
de riesgos), inversión en infraestructuras de protección civil y de emergencia y formación. 

• Promover la difusión de conocimientos e información. 
 

2. Prioridad: Mejora de la accesibilidad y calidad de las TIC  
 

2.1 Desarrollo de repositorios digitales de producción científica en 

abierto. 

España ocupa un lugar destacado en las clasificaciones mundiales y europeas de publicaciones 
científicas y técnicas en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
ocupando el puesto 15 a escala mundial y 5 en la Unión Europea. Esta buena posición de España, 
hace pensar que dentro del marco de las TIC las medidas para fomentar la investigación en este 
ámbito deberían centrarse en explotar los resultados de la investigación o estar orientadas al 
mercado. 

Para la consecución de estos objetivos una propuesta de mejora es la optimización de los resultados 
de investigación y se propone la mejora estratégica o la implantación de Repositorios Digitales de 
Producción Científica en el seno de las instituciones universitarias, empresariales o en los centros 
de investigación con un alcance funcional completo. 

Un repositorio digital es un medio para manejar, almacenar y acceder a los contenidos digitales. Los 
repositorios pueden tomar muchas formas, toda clase de sitios web y bases de datos podrían ser 
consideradas como un repositorio. Para el caso que nos ocupa, parece apropiado emplear la 
definición de Barrueco et al., 2010 y Recolecta: “Los repositorios científicos e institucionales pueden 
definirse como un conjunto de servicios prestados por las universidades o centros de 
investigación a su comunidad para recopilar, gestionar, difundir y preservar su producción 
científica digital a través de una colección organizada, de acceso abierto e interoperable”. 

Actualmente el aumento de la digitalización de documentos, revistas de investigación y artículos, 
etc. han creado una creciente demanda a las diferentes instituciones de preservar este tipo de 
documentos, además de ofrecer a los usuarios la posibilidad de consultarlos a través de la web, 
dando la posibilidad de agilizar los procesos de consulta de información que hasta hace unos años, 
se basaba principalmente en un sistema de fichas, para poder localizar los contenidos en las 
diferentes ubicaciones de bibliotecas y registros. Esta creciente demanda ha dado paso a los 
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repositorios, que facilitan esta labor de almacenamiento, catalogación y preservación de la 
información, así como la de visualización y consulta de contenidos. 

A continuación se detallan algunos de los beneficios esperados en la implantación de un repositorio 
digital de producción científica para el conjunto de instituciones investigadoras: 

• Beneficios para la Comunidad Universitaria: 
o Asistencia en la colaboración de la investigación a través del libre intercambio de 

información. 
o Conocimiento público de las actividades y esfuerzos de la investigación. 

• Beneficios para la Institución: 
o El repositorio puede interoperar con otros sistemas y compartir información, 

aumentando la visibilidad y el prestigio de la institución. 
o El contenido es accesible tanto localmente (usuarios de la propia institución) como 

globalmente (usuarios ajenos a la institución). 
o Un repositorio con contenido de calidad puede ser un escaparate para atraer a 

personal y estudiantes, y además servir como una potente herramienta de 
evaluación de la investigación de la institución. 

• Beneficios para el Investigador: 
o Aumenta la visibilidad de la producción de la investigación y por tanto, del 

departamento y la institución. 
o Se incrementa el impacto de las publicaciones. La investigación de acceso libre 

tiene una mayor proyección y un mayor impacto al llegar a un mayor público.  
• Beneficios para el Docente: 

o Acceso a miles de contenidos de aprendizaje y reutilización del conocimiento. 
o Proporciona acceso a las últimas novedades en investigación, lo que permite 

actualizar los temarios, y ayudar en la elaboración de proyectos, tesis y tesinas. 
• Beneficios para el conjunto de investigadores a nivel nacional: 

o Orientación de los resultados hacia el mercado. 

Por último, relacionado con los repositorios digitales de producción científica es necesario indicar el 
peso que poseen hoy en día en el Ranking Web de repositorios del mundo. Los indicadores Web 
utilizados en este ranking miden la visibilidad e impacto de los repositorios científicos, y son capaces 
de mostrar una imagen de como el mercado y el resto del mundo posiciona y califica la producción 
científica de una país. Paralelamente podemos encontrar rankings de índole continental, que 
muestran el estado de los repositorios abiertos Europeos dentro de un contexto mundial. Por lo 
tanto, resulta trascendental darle el peso y la importancia necesarios a los datos que se muestran de 
un país dentro del Ranking Web, debido a la imagen que se ofrece al resto del mundo. 

A continuación se muestra las Universidades nacionales dentro del top 100 del ranking web de 
repositorios digitales de producción científica europeo, así como su posición dentro del ranking 
mundial. 

Posición en 
Top 100 
Europeo 

Posición en 
Ranking 
mundial 

Repositorio 

6 16 Universitat Autònoma de Barcelona Dipòsit Digital Documents 
7 17 Universitat Politécnica de Catalunya UPCommons 

10 22 Digital CSIC 
16 42 Universidad Complutense de Madrid e-Prints 
20 46 Universidad de Alicante Repositorio Institucional 
33 69 Universidad Politécnica de Madrid Archivo Digital 
42 91 Gredos Repositorio Documental Universidad de Salamanca 
51 105 Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo 
56 114 Repositorio Institucional Universidad Politécnica de Valencia  
57 117 DIGITUM Depósito Digital Institucional Universidad de Murcia 
81 164 DADUN Depósito Académico Digital Universidad de Navarra 
92 199 Universidad Nacional de Educación a Distancia E-Spacio 
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Posición en 
Top 100 
Europeo 

Posición en 
Ranking 
mundial 

Repositorio 

93 202 Universitat de Barcelona Diposit Digital 

Tabla generada desde la información obtenida en Webometrics a día 20/03/2013. 

Como puede observarse algunas Universidades nacionales ya forman parte del top 100 europeo, e 
incluso ocupan posiciones muy destacadas dentro de dicho ranking, ello habla por sí mismo de la 
salud del escenario investigador en abierto dentro de España. Las líneas de trabajo vinculadas al 
este área estarían relacionadas el apoyo a aquellas instituciones que no se hayan sumado a este 
campo, así como para la mejora del posicionamiento del resto de instituciones ya vinculadas. 
Importante será también la potenciación de publicaciones científicas y técnicas que completen un 
valor añadido al escenario investigador, con el objetivo de aportar resultados de investigación 
orientados al mercado. 

2.2 Fomento de la administración electrónica  

La Administración Electrónica constituye un salto importante en el modelo de relación y prestación 
de servicios a la comunidad. El objetivo perseguido es que las diferentes Administraciones integren 
plenamente en su catálogo de servicios las posibilidades de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, pasando a ser una “Administración Electrónica” o e-Administración, convirtiendo los 
papeles en procesos electrónicos, y cambiando la forma de relación entre las administraciones y el 
ciudadano/empresa.  

El primer paso hacia el paradigma de Administración Electrónica plenamente integrada es la puesta 
en marcha de una base sobre la que construir el modelo, y seguir evolucionando de forma continua 
para dar cabida a los cambios normativos, a las nuevas versiones de los elementos habilitadores de 
la Administración Electrónica, y a las nuevas necesidades de todos los actores implicados en este 
modelo.  

A continuación se propone un modelo de Administración Electrónica basado en tres componentes 
básicos diferenciados que se interrelacionan entre sí: 

• Plataforma de Tramitación Electrónica: puede definirse como una interfaz de sistema de 
tramitación que permite la realización de los procedimientos administrativos y 
comunicativos con una institución. Los procesos deben tener plena validez y garantías 
jurídicas, así como ser accesibles en cualquier momento para conocer su estado de 
tramitación. La plataforma debe permitir poder interactuar con las distintas tareas de 
tramitación o resolución de un procedimiento en cuestión. Debe ser el principal vehículo que 
facilite la prestación de los servicios por parte de la institución en el paradigma de las 
relaciones electrónicas con los ciudadanos. 

• Sede Electrónica: puede definirse como el portal informático que debe permitir a los 
ciudadanos acceder a los servicios prestados por la institución y ofrecer información 
actualizada de los trámites que se pueden realizar y de las herramientas utilizadas para ello. 
Además debe proporcionar ayuda, guías, manuales y herramientas de utilidad para facilitar 
el uso de dichos servicios.  

• Perfil de Contratante: debe ser la sección del portal de Sede Electrónica en la que se 
muestra al usuario los datos e informaciones de la actividad contractual de la institución: 
licitaciones abiertas o en curso, documentación necesaria, adjudicación de contratos, 
procedimientos anulados, etc.  

La administración electrónica debe respetar unas garantías de identificación y autentificación (DNIe, 
certificados electrónicos, etc.), comunicaciones y notificaciones electrónicas, y finalmente unos 
documentos y archivos electrónicos con plena validez. Por todo ello, el marco legal competente 
dentro de la Administración Electrónica digital es amplio, y crucial será el seguimiento del mismo por 
parte de todas aquellas entidades que deseen adscribirse a la “ventanilla electrónica”. Algunas de 
las principales normas que hay que trabajar para la óptima adecuación de la Administración 
Electrónica son: 
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• Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
• Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 3/2010. 
• Esquema Nacional de Interoperabilidad, Real Decreto 4/2010. 
• Ley 59/2003, de Firma Electrónica. 
• La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales. 
• Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, Real Decreto 1720/2007. 
• Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 

 

2.3 Acesibiilidad a una infraestructura europea común 

El proyecto STORK 2.0, Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0. (http://www.eid-stork2.eu/). 
Facilitando la movilidad y la vida digital sin fronteras en la UE 

Aunque el relevante papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la 
superación de la actual crisis económica y en la creación del futuro sostenible que todos deseamos 
es algo comúnmente aceptado, la construcción de una sociedad y una economía crecientemente 
digitales plantea importantes retos a los que se debe hacer frente, entre los que destaca la 
necesidad de asegurar la confianza en el entorno online. La falta de confianza hace dudar a los 
ciudadanos, empresas y Administraciones a la hora de llevar a cabo transacciones electrónicas y 
adoptar nuevos servicios, lo que impide aprovechar todo el potencial que las tecnologías digitales 
ofrecen. 

En este sentido, una de las piezas fundamentales para la confianza en el mundo digital es la 
identidad electrónica (eID). La Unión Europea, consciente de la importancia de la eID para el 
despliegue de los servicios de Administración Electrónica y para reforzar el Mercado Único 
Digital, ha puesto el foco, mediante referencias en algunas de sus iniciativas más relevantes (la 
Agenda Digital y su Plan de Acción de Administración Electrónica 2011-2015, el Programa de 
Trabajo ISA, la Directiva europea sobre Servicios Electrónicos), en el desarrollo de una 
infraestructura paneuropea para la identidad electrónica de ciudadanos y empresas. 

Para impulsar el desarrollo de esta infraestructura, y a través del Programa Marco para la 
Competitividad y la Innovación (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP), se 
llevó a cabo, desde 2008 a 2011, el proyecto STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed - 
Identidades seguras enlazadas a través de fronteras). STORK consiguió desplegar una plataforma 
de interoperabilidad de identidades electrónicas europeas que permite a los ciudadanos establecer 
nuevas relaciones electrónicas transfronterizas, simplemente presentando su eID nacional. Como 
resultado del proyecto, se obtuvieron unas especificaciones y un código comunes, así como un 
marco de referencia sostenible a nivel paneuropeo. 

STORK 2.0, también ejecutado dentro del Programa Marco para la Competitividad y la Innovación, 
se basa en el éxito y los resultados de STORK, adoptando nuevas medidas para impulsar de 
manera decisiva una mayor aceptación de la identidad electrónica en Europa, con el propósito final 
de facilitar la creación y adopción de un área única para Europa, interoperable y sostenible, de 
identificación y autenticación electrónicas, tanto para personas físicas como jurídicas. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por medio la Dirección General de 
Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, participa 
en STORK 2.0 liderando el paquete de trabajo relativo a la definición de las especificaciones y 
bloques de construcción comunes, en el que participan universidades españolas, al igual que lo hizo 
en el primer proyecto STORK.  

La Universitat Jaume I, representando a la CRUE, lidera el paquete de trabajo que pilota los usos 
académicos de la plataforma europea y junto con el Ministerio forman parte del consorcio 
responsable de la ejecución del proyecto, y que reúne a 58 socios pertenecientes a 19 países. 

Los cuatro objetivos principales de STORK 2.0 son: 

1. Acelerar el despliegue de la identidad electrónica para los servicios públicos 
transfronterizos mediante la coordinación de las iniciativas nacionales y comunitarias en 
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apoyo de una arquitectura federada de gestión de identidades electrónicas en toda Europa. 
2. Maximizar la adopción de sus soluciones escalables en toda la UE, con un fuerte 

compromiso con las especificaciones abiertas y la sostenibilidad a largo plazo en torno a 
una visión de la identificación electrónica como una oferta de servicios (respaldada por los 
países participantes y la industria europea). 

3. Facilitar la convergencia de los sectores público y privado, bajo un marco y una 
infraestructura plenamente operacionales, que utilicen la identificación electrónica para la 
autenticación segura y coherente de personas físicas y jurídicas en toda la UE. 

4. Ejecutar cuatro pilotos sectoriales transfronterizos, para probar y demostrar las 
capacidades y beneficios de la interoperabilidad de la identidad electrónica en un entorno 
real. 

El logro de estos objetivos se alcanzará a través de las cuatro aplicaciones piloto del proyecto (e-
learning y calificaciones académicas, banca electrónica, servicios públicos para empresas, e-Health) 
que ofrecerán servicios interoperables en situaciones de la vida real. Los pilotos validarán las 
especificaciones, estándares y bloques de construcción, abordando de manera convincente difíciles 
cuestiones jurídicas y de gobernanza (transversales a distintos países, dominios de aplicación y 
sectores). 

El proyecto prevé también abordar la representación, tanto de personas físicas como jurídicas, en un 
entorno electrónico, incluyendo facilidades para gestionar mandatos y poderes que puedan ser 
ampliamente usadas en toda la UE, y que proporcionen una elevada protección de los datos 
manejados y formas seguras de transferencia de atributos, todo bajo el control del usuario. 

STORK 2.0 se basará en los esfuerzos de colaboración de los actuales proyectos europeos LSP 
(Large Scale Pilots - Pilotos a Gran Escala), que incluyen además del primer STORK, e-CODEX (e-
Justicia), epSOS (eHealth), PEPPOL (contratación electrónica) y SPOCS (ventanilla única para 
servicios), y creará comunidades de interés para asegurar la influencia más amplia posible de la 
futura área de identidad electrónica europea. 

La experiencia de la fase inicial de STORK está ya teniendo impacto sobre la implementación 
efectiva de la identidad electrónica transfronteriza. Buena parte del conocimiento técnico acumulado 
y las barreras de interoperabilidad legal identificadas han servido de fuente de conocimiento para 
la propuesta de reglamento de identidad electrónica presentado en 2012 por la Comisión 
Europea. 

En definitiva, se trata de una iniciativa que posibilitará el acceso seguro y fácil a servicios 
transfronterizos utilizando credenciales de identidad electrónica, avanzando así en la 
construcción del mercado único digital para los servicios públicos y comerciales. Una Europa más 
ancha y segura en la que la que las comunicaciones fluyan sin obstáculos enlazando fronteras.  

2.4 Impulso a la digitalización de fondos antiguos universitarios. 

Las Universidades son instituciones que cuentan con un valiosísimo patrimonio bibliográfico de 
siglos de antigüedad, y que se ha ido enriqueciendo desde hace cientos de años hasta la fecha. La 
digitalización del Fondo Antiguo de las Universidades, Bibliotecas e instituciones históricas es una 
labor que debe acometer el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, junto a 
los servicios bibliotecarios, como medida para mejorar la capacidad y dar el paso a ciudades 
inteligentes e industrias culturales y creativas (digitalización del patrimonio cultural). 

2.5 Potenciar la formación continua en abierto 

Es necesario mejorar las competencias en tecnologías de la información y las comunicaciones 
mediante el apoyo a distintos niveles de alfabetización digital y formación impartidos por 
profesionales experimentados del sector. Para ello, las iniciativas de formación continua en abierto 
son una magnífica oportunidad para potenciar dicha alfabetización digital. 

En concreto dentro del ámbito universitario destaca el proyecto OCW (Open Course Ware) como el 
aplicativo que pretende poner a disposición de toda la sociedad, los conocimientos que la 
Universidad genera e imparte en sus aulas para que puedan ser compartidos por otros interesados 
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como Docentes, Académicos, Alumnos… etc. Open Course Ware es una herramienta que permite la 
libre publicación de material. La colaboración entre las Universidades y Universia, refleja una 
visión compartida entre ambos: la de fomentar el libre acceso al Conocimiento a través de Internet. 
A través de OCW, estudiantes, autodidactas y profesores pueden acceder a estos valiosos 
materiales.  

Por otro lado, existen los MOOC, recogidos bajo el acrónimo en inglés de Massive Online Open 
Courses (Cursos online masivos y abiertos). Los cursos masivos son la evolución de la educación 
abierta en internet, desde una concepción “de conexión” y alfabetización, donde la creación del 
conocimiento se basa en el establecimiento de conexiones, cuanto mayor sea el número de 
nodos, más posibilidades de aprendizaje hay para un curso determinado. Consecuentemente, el 
cambio desde las plataformas educativas cerradas a entornos de aprendizaje abiertos ha supuesto 
la posibilidad de que miles de personas de todo el mundo sigan diferentes iniciativas educativas.  

Las principales características de un MOOC son las siguientes: 

• No tener limitación en relación al número de matriculaciones permitidas. 
• Seguimiento online. No requiere la asistencia a un aula. 
• Cursos en abierto y con materiales accesibles de forma gratuita. 

 
Las Universidades españolas han sido de las primeras instituciones en participar en las diferentes 
iniciativas de formación continua en abierto, y pueden explotar sus modelos y casos de éxito para la 
consecución de un sistema de innovación versátil, y para el asesoramiento de participación de la 
empresa privada en dichas iniciativas.  

2.6 Mejora de la usabilidad y accesibilidad web 
 
Otro de los propósitos de España en materia TIC será aumentar la asimilación y el uso de los 
servicios públicos digitales mediante el diseño y la aplicación de disposiciones relativas a la 
prestación de servicios en línea y haciéndolos más accesibles a todos los ciudadanos y más fáciles 
de utilizar. En esta línea de trabajo se propone con especial énfasis el cumplimiento de la 
accesibilidad  y usabilidad web.  

La accesibilidad y usabilidad deben ser uno de los aspectos más importantes en la arquitectura de la 
información, para que la información sea usable, útil y accesible. Los mecanismos diseñados para la 
arquitectura de la información en las diferentes herramientas deben garantizan la accesibilidad y 
usabilidad de los contenidos publicados para todo tipo de personas, para que estas puedan percibir, 
entender, navegar e interactuar con las soluciones tecnológicas. 

A continuación se revisan las pautas más destacadas a tener en cuenta en torno a usabilidad y 
accesibilidad. Estos conceptos se consideran críticos en cualquiera de las iniciativas llevadas a cabo 
dentro del marco del presente informe. 

Usabilidad: La usabilidad de un sitio Web consiste en facilitar la ejecución de los pasos precisos a 
seguir por el usuario para obtener la información de la manera más eficaz y eficiente posible. Es 
decir, el usuario debe poder realizar las distintas tareas necesarias para la consecución de su 
objetivo en el menor tiempo y con el menor grado de incertidumbre posible. En definitiva, la 
aplicación debe ser obvia, evidente, motivadora, clara y fácil de entender. 

Algunas buenas prácticas para la homogenización de los principales aspectos relacionados con la 
usabilidad podrían ser los siguientes: 

• Contenidos: No es aconsejable que las páginas sean excesivamente largas. 
• Tipografía: La lectura debe ser cómoda y que se visualice correctamente en diferentes 

sistemas. 
• Colores: Los colores del sitio irán en función a la identidad corporativa global de la empresa 

o entidad. Los colores elegidos y sus derivados deberán mantenerse a lo largo de toda la 
navegación. 

• Imágenes: Las páginas serán más atractivas si llevan imágenes, pero éstas deben 
optimizarse al máximo en tamaño y peso para que el tiempo de carga no sea un 
inconveniente para el usuario del sitio. 
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• Ayudas: La ayuda debe ser concisa, fácil acceder a ella, y estar orientada a facilitar las 
tareas paso a paso del usuario. 

• Mensajes de error: Deben ser visibles, claros, describirán acciones para solucionar el 
problema, proporcionarán una salida de la página. 

Accesibilidad: Una de las tareas más importantes en el éxito de las soluciones tecnológicas es el 
balance adecuado en los criterios gráficos, de facilidad de uso y de accesibilidad. Todas las páginas 
que se generen deben cumplir con el conjunto de reglas del nivel de accesibilidad AA+ de la WAI 
para páginas informativas según la Norma UNE 139803:2004 y las Directrices de Accesibilidad para 
el Contenido Web del W3C. 

Algunas buenas prácticas para los principales aspectos relacionados con la accesibilidad web 
podrían ser los siguientes: 

• Diseñar los contenidos para que contengan información semántica que pueda ser utilizada 
posteriormente (microformatos). 

• Plantear el diseño gráfico con el objetivo puesto en la accesibilidad y en navegadores con 
funcionalidades limitadas, pero sin perder de vista que habrá que incorporar mejoras a 
través del resto de capas. 

• Utilizar técnicas no intrusivas: añadir mejoras progresivas sin modificar el código existente. 
Al hablar de código nos referimos a todo tipo de código, HTML, Javascript, Servidor, etc. 

• Programar el código de servidor para proporcionar múltiples formatos de salida a la 
información (XML, HTML, JSON...), y descomposiciones de páginas por bloques 
individuales. 

• Apoyarse en hojas de estilo CSS. 
• Mantener funcionalidades aun cuando se desactiva Javascript u otros motores de 

automatización (applets, ActiveX, Flash...) en el navegador del usuario. 
• Accesibilidad: La práctica de construir aplicaciones para que sean accedidas por todos los 

usuarios y dispositivos con independencia de sus habilidades y capacidades. 

Por lo tanto, será crucial que en todas aquellas iniciativas tecnológicas que sean diseñadas dentro 
del marco de este informe sean realizados dándole una importancia a la accesibilidad y la 
usabilidad, y realizadas dentro de un diseño basado en una correcta arquitectura de la información, 
una adecuada y atractiva interfaz gráfica. 

2.7 Promover la accesibilidad de datos: gobierno abierto y transparencia en las 
universidades 

 
El Gobierno Abierto se sustenta en tres pilares básicos: la Transparencia, la Colaboración y la 
Participación. 

• Transparencia: Un Gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la 
Universidad ante la sociedad y proporciona información sobre lo que está realizando y 
sobre sus planes de actuación. 

• Colaboración: Un Gobierno colaborativo implica y compromete a la comunidad universitaria 
y demás agentes externos en el propio trabajo de la Universidad.  

• Participación: Un Gobierno participativo favorece el derecho de la comunidad universitaria a 
participar activamente en la conformación de políticas  de la Universidad. 

Los principios de Transparencia, Participación y Colaboración se desarrollan a lo largo de dos ejes 
comunes: 

• La apertura de datos públicos (Open Data): que implica la publicación de información del 
sector público en formatos que permitan su reutilización por terceros para la generación de 
nuevo valor. 

• La apertura de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de participación 
ciudadana: con el objeto de facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones 
colaboración en el proceso de formulación de políticas y ejecución de políticas públicas. 

Dado que el primer principio del gobierno abierto es la transparencia, y ésta se practica de forma 
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idónea mediante la apertura de datos, los primeros pasos de la hoja de ruta de las Universidades 
deberán sentar las bases para que las universidades empiecen a abrir sus datos de forma 
coherente, desarrollando políticas institucionales de transparencia que conviene adoptar. 

Desde el punto de vista del ciudadano, la transparencia posibilita conocer y vigilar el empleo de los 
recursos públicos y estimula a las instituciones a funcionar de modo más eficiente. Para éstas 
supone además una herramienta imprescindible para recuperar la confianza del ciudadano. 

La Universidad es una gran fuente de información que cuenta con cantidad de datos de carácter 
público. Estos datos serán la materia prima para que nuevos actores elaboren nuevos productos y 
servicios, creando valor y riqueza, actividad infomediaria. Es decir, la actividad empresarial que 
genera aplicaciones, productos y/o servicios de valor añadido destinados a terceros a partir de la 
información del sector público, sector Infomediario, cuyo importante potencial de crecimiento y de 
generación de empleo se considera fundamental para la mejora de la competitividad de nuestra 
economía. 

La Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) es un objetivo principal de cualquier 
iniciativa Open Data, así que es conviene elaborar un plan de reutilización universitario, siguiendo al 
W3C que ha elaborado un documento de recomendaciones, aparte de trabajar activamente en 
tecnologías de interés (formatos, web semántica, etc). Dado que la accesibilidad de los datos, su 
estructuración, su disponibilidad en formatos abiertos y su interconexión favorecen la reutilización, 
los catálogos de datos abiertos se clasificaran por estos criterios, siguiendo la propuesta de “cinco 
estrellas” de Tim Berners-Lee.  

Por ahora la única iniciativa de apertura de datos universitaria española recogida en el catálogo 
CTIC es la de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, aunque nos consta que otras universidades 
están preparando sus pilotos de apertura de datos.  

El grupo de trabajo de la CRUE-TIC de Análisis, Planificación y Gobierno TI está elaborando un 
documento de recomendaciones para el sector universitario al respecto. 

En cualquier caso, en general, no abundan iniciativas en las universidades del mundo que puedan 
servirnos de ejemplo, hay un puñado en linkeduniversities, siendo destacable la de la Universidad de 
Southampton. Un objetivo deseable sería que varias universidades españolas comenzaran a 
trabajar en este sentido. Desde luego, existen unos cuantos núcleos de interés en nuestras 
universidades, así como grupos académicos con perfiles distintos (legal, político, de comunicación, 
técnico...). En el recientemente creado capítulo español de la Open Knowledge Foundation se ha 
creado un subgrupo para trabajar hacia la universidad abierta. También allí se intenta crear un 
directorio de grupos académicos, a ser posible elaborado de forma colaborativa, cuya semilla se ha 
sembrado, aunque no es seguro que germine... 

La apertura en la universidad se manifestará además en otros ámbitos, complementarios, 
como el acceso abierto a los resultados científicos o la educación en abierto. Como muestra 
de la complementariedad, un botón: el curso sobre datos abiertos en la primera plataforma de 
cursos online masivos en abierto (MOOC), de la UNED. 

Un resultado importante del grupo sería un censo consensuado de catálogos de datos de todos los 
ámbitos (acceso, matrícula, calificaciones y graduación de estudiantes, docencia impartida, 
investigación realizada, recursos humanos, y economía). Alcanzar este consenso aumentará el valor 
de los datos liberados, al facilitar su combinación y comparación, y permitirá enlazarlos 
técnicamente (dando calidad “cinco estrellas” a su publicación). 

Se entiende por catálogo un conjunto de conjuntos de datos (datasets), que deben tener:  

• El tema o categoría al que pertenece y etiquetas, que ayuden a su clasificación. 
• Un resumen del recurso: una frase corta y comprensible por cualquiera. 
• Información sobre quién puede acceder al recurso (debería ser: TODOS) 
• El método por el que el dataset ha sido generado. 
• La fecha o desde cuándo éste dataset está disponible (cuándo se publicó por primera vez)  
• La fecha de la última actualización (podría también considerarse mantenerse público el 
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histórico, cuando sea adecuado). 
• La frecuencia con la que el dataset es actualizado. 
• La extensión en el tiempo o duración del dataset (por ejemplo: calificaciones del curso 

académico 2012/13 o presupuestos del año 2012). 
• Toda la documentación que se considere relevante y sirva para interpretar ese dataset de la 

forma menos ambigua posible. 
• El estándar o formato en el que ese conjunto de datos ha sido entregado, con ejemplos 

para su tratamiento. 
• La procedencia o quiénes han contribuido (unidades administrativas, por ejemplo) a la 

generación de ese dataset. 
• La versión (si en algún caso ha sufrido modificaciones con respecto a la estructura, 

relacionándolo con los dataset de versiones anteriores) 
• Un identificador único de recurso. 
• Si es referenciado o tiene referencias a otros datasets. 
• Lenguaje (para el caso de recursos que se publiquen en multi-idioma) 
• La licencia (ver http://opendatacommons.org/licenses) 

Por último, otras cuestiones a decidir son:  

• Dónde y cómo publicar los datos abiertos: plataformas propias de cada universidad, común 
de todas las universidades, de los gobiernos autónomos... Seguramente cualquier opción es 
válida si se cumple la coherencia de los datos abiertos, aunque podría interesar converger 
también en esta cuestión. 

• Cómo estimular la reutilización de los datos: aparte de mantener contactos con 
representantes del sector infomediario, y dar visibilidad a los datos abiertos, en el contexto 
universitario pueden promoverse acciones coordinadamente con los estudios de 
informática, periodismo, comunicación, gestión pública, etc, celebrando días de datos 
abiertos, concursos, etc., cuyo impacto se optimizaría haciéndolo entre varias 
universidades, en lugar de aisladamente. 
 

3. Reto: elevado desempleo juvenil y total, baja productividad laboral 
y aumento de la pobreza y la exclusión social. 

Dado el alto nivel de desempleo juvenil, que puede provocar la creación de una generación perdida 
de trabajadores jóvenes, se hacen indispensables nuevas políticas activas de empleo, ya que el 
mayor gasto se dedica a fomentar la contratación y retención del personal, cuando debería 
potenciarse la formación, integración en el mercado laboral y reciclaje profesional. 

En lo relativo al sistema educativo se han detectado diferentes problemas tales como los bajos 
niveles de la educación secundaria, un número demasiado alto de abandono prematuro de los 
estudios o la  falta de un sistema de FP adaptado a las necesidades del mercado. Tiene especial 
relevancia la necesidad de conectar la formación profesional y el bachillerato con la universidad ya 
que no pueden considerarse la educación como compartimentos estancos sino que debe haber una 
mayor conexión ya que hay competencias que el alumno adquiere en la enseñanza preuniversitaria. 

 

3.1 PRIORIDADES: Aumento de la participación en el mercado laboral y la productividad 
laboral, así como mejora de la educación, habilidades, la formación y las políticas de 
integración social, con especial atención a los jóvenes y los grupos vulnerables. 

Los fondos deben contribuir a aumentar el crecimiento, la creación de empleo y la cohesión social. 

3.1.1 Mejora de la situación del mercado de trabajo y de las perspectivas de empleo de 
los jóvenes. 

 
Se requiere aplicar un enfoque integrado que combine políticas macroeconómicas y medidas 
específicas sobre la oferta y la demanda laboral, la calidad y cantidad de empleo, mejorar la 
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transición de la educación al sistema productivo, fomentar la Formación Profesional de los jóvenes 
en calidad de aprendices y adoptar medidas que incentiven a las empresas y entidades públicas a 
recibir estudiantes en prácticas durante sus estudios. Con respecto a esto último, está constatado 
que uno de los criterios preferentes para contratar trabajadores es que tenga experiencia previa y 
además esta experiencia permite a los alumnos al conocer la realidad laboral. En el ámbito 
universitario, esto se traslada a requerir la realización de prácticas, con lo que es necesario 
incentivar a las entidades públicas y privadas para recibir estudiantes y colaborar en su formación ya 
que, en otro caso, difícilmente participarán en la formación práctica de los estudiantes.  

3.1.2 Aumento de la participación en el mercado laboral, con una atención especial a 
los grupos más vulnerables. 

Los fondos deben desempeñar un papel importante en la aplicación de las medidas y reformas 
laborales llevadas a cabo recientemente en España, especialmente proporcionando el apoyo 
necesario a las destinadas a aumentar la eficiencia de las políticas activas del mercado laboral. 

Se debe insistir en las medidas de integración activa y reforzar los servicios para los grupos 
vulnerables y con menos ingresos (gitanos, inmigrantes y discapacitados), especialmente los 
trabajadores con personas a cargo. Se debe promover: 

- La integración activa. 
- La integración de comunidades marginadas, tales como los gitanos. 
- Facilitar el acceso al empleo a los desempleados y personas inactivas, con 

atención especial a las diferencias de sexo y apoyo a la movilidad laboral. 
- Garantizar una integración sostenible en el mercado laboral de los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan. 
- Fomentar la adaptación al cambio de los trabajadores, las empresas y los 

empresarios.  
- Promover un envejecimiento activo y saludable. 
- Mejorar el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad. 
- Fomento de la economía social y de las empresas sociales. 
- Promover el espíritu empresarial y la creación de empresas. 
- Estrategias de desarrollo a nivel local. 
- Incentivar la creación de servicios de orientación específicos para estos colectivos 

de difícil inserción. 

3.1.3 Mejora de la productividad laboral, reducción del abandono escolar prematuro e 
incremento de la participación en la formación profesional y la formación 
continua. 

El peso de la inversión debe centrarse en la formación y la actualización de las competencias y 
aptitudes necesarias para fomentar la adaptación de los trabajadores, las empresas y los 
empresarios, especialmente orientados a los sectores más productivos y con mejores perspectivas. 
Una de ellas es la enseñanza de idiomas y empresarial que debería promoverse desde la 
enseñanza básica a la superior. 

Se debe mejorar el acceso a la formación continua, las  cualificaciones y competencias de la mano 
de obra y la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación.  

Debe profundizarse en la formación del espíritu emprendedor desde las primeras etapas de la 
formación infantil y las inversiones deberían dar prioridad a acciones dirigidas al emprendimiento y 
trabajo por cuenta propia. Uno de los grandes hándicap que tienen nuestros estudiantes es el miedo 
a emprender y el tener que luchar contra los prejuicios sociales que abogan al estudiante a limitar su 
salida profesional en el trabajo por cuenta ajena. 

Debería reforzarse la cooperación entre las partes interesadas para definir los catálogos de 
formación, incluidas las instituciones de enseñanza, la universidad y las empresas.  
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3.1.4 Mejora de la empleabilidad de los estudiantes: 

Se proponen a continuación una serie de medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los 
estudiantes: 

 
• Fortalecimiento de las competencias clave y transversales de los estudiantes. 
• Compatibilidad entre los programas de estudio y las prácticas en empresas. 
• Adecuación de los panes de estudio para facilitar la formación universitaria a las 

personas que trabajan 
• Creación de una plataforma de ámbito nacional  que facilite la conexión entre la 

demanda de empleo universitario y la oferta empresarial 
• Establecimiento de un centro de ámbito nacional de recogida y análisis de la 

situación laboral de los egresados universitarios 
• Implantación de un servicio de asesoramiento dirigido a los empresarios en la 

búsqueda de perfiles universitarios con la ida de ayudar a las empresas en la 
búsqueda de estudiantes ya que desde el mundo empresarial existe un cierto 
desconocimiento de la formación universitaria. 

3.1.5 Impulso a la enseñanza virtual 

Para combatir con la lacra del desempleo juvenil, la baja productividad laboral y el aumento de la 
pobreza y la exclusión social, se propone trabajar sobre él objetivo específico de la ‘Educación, 
habilidades y la formación continua’ de todos los afectados.  Para ello, concretamente, se debe 
poner el foco sobre el aumento de la participación en la formación continua en TIC e idiomas y en la 
promoción de programas de educación transfronteriza de educación y formación con los países 
vecinos o en el contexto de la UE. 

Dentro de este apartado parece obvio destacar el crucial papel que desempeña la Enseñanza Virtual 
digital on-line que desde hace años vienen desarrollando en el núcleo de las principales 
Universidades del conjunto nacional y en el seno de las entidades formativas que gestionan la 
completa atmósfera del aprendizaje. 

Las plataformas de enseñanza online (LMS – Learning Management System) facilitan la creación de 
un entorno educacional basado en Internet. Pueden usarse para crear un curso completo on-line, o 
simplemente para publicar material suplementario a la docencia presencial. Dichas herramientas 
ofrecen un conjunto de herramientas de contenidos, comunicación (foro, chat, correo), 
evaluación (autoevaluación, corrección automática, etc.), seguimiento y otras utilidades como 
calendarios. Este sistema de aprendizaje debe estar integrado con el resto de aplicaciones y 
sistemas del escenario de Enseñanza Virtual, posicionándose como eje central del mismo. En 
general, el sistema de enseñanza virtual provee de un sistema intuitivo que permite, a los 
instructores y a los estudiantes, interactuar unos con otros y participar en el aprendizaje social 
estructurado. 

La enseñanza virtual debe contener y gestionar de manera eficiente al menos las siguientes 
funcionalidades básicas:  

• Contenidos: debe facilitar la creación, actualización y distribución de contenidos en una 
amplia variedad de formatos. 

• Gestión de usuarios: se debe ofrecer un sistema completo de gestión de usuarios basado 
en perfiles, roles y privilegios que permita gestionar de manera eficiente grandes grupos de 
personas. 

• Gestión de cursos: deben poder gestionarse de manera completa los cursos (creación, 
edición y borrado, gestión de copias de seguridad, inscripción de los usuarios, extracción de 
informes de actividad, clasificación de cursos por categorías, etc.). 

• Gestión de grupos: debe permitirse una gestión eficiente de los grupos de profesores y 
alumnos. 

• Dispositivos móviles: debe admitir el acceso a los cursos y contenidos desde dispositivos 
móviles (Android, BlackBerry e IOS) haciendo que gran parte del contenido de los cursos 
esté adaptado para los dispositivos móviles. El usuario debe poder visualizar documentos, 
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publicar anuncios, mensajes en los foros, cargar archivos multimedia, visualizar 
calificaciones, etc. 

• Herramientas de comunicación: las acciones de seguimiento y comunicación entre el 
profesorado y el alumnado se deben poder realizar íntegramente a través de las 
herramientas de la plataforma. 

• Evaluación: Debe disponer de avanzado métodos de evaluación del alumnado de forma 
continuada y que facilitan la labor del profesorado en este aspecto.  

• Conexión con herramientas Web 2.0: la solución tecnológica debe incorporar de manera 
nativa herramientas que aumentan la interacción con la experiencia Web 2.0. Los usuarios 
deben disponer de herramientas como wiki, blogs, RSS, etc. 

• Integración con otros sistemas: el LMS debe estar plenamente integrado dentro del 
escenario tecnológico de la institución.  

Una vez revisadas las principales funcionalidades que debe cubrir la enseñanza virtual online, y 
conocido el panorama nacional dentro de dicho campo, es importante destacar que se observa que 
en su mayoría las principales instituciones formativas se han sumado con éxito a las nuevas 
tecnologías de la educación virtual, y que dichas soluciones tecnológicas quedan ya fundamentas 
como ejes primordiales en la gestión de la educación. Sin embargo, también puede observarse 
como se detectan algunas líneas de trabajo evolutivas de mejora relacionadas con la movilidad y 
adaptación a todo tipo de dispositivos, y hacía una integración plena de las herramientas de 
aprendizaje dentro de los sistemas de gestión integrales de las instituciones. 

Igualmente, es necesario prestar atención a la necesidad de realizar iniciativas de carácter 
transfronterizo de educación y formación con los países vecinos o en el contexto de la UE que 
potencien un salto cualitativo en los objetivos estratégicos de los campus de excelencia. Como 
muestra de esta nexo podría ejemplificarse con la iniciativa EBRoS (European Bioregion of Science) 
Western Pyrenees que pretende anexar al Campus Iberos (Universidades públicas de las 
Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja, así como la de la provincia de Lleida) a las 
universidades Polo de Investigación y Enseñanza Superior (PRES) “Université de Toulouse” y la 
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). 

3.1.6 Desarrollo de repositorios digitales de contenidos de docencia 

Otro de los objetivos específicos dentro de la potenciación de la Educación, habilidades y la 
formación continua es la inversión en infraestructuras de educación y formación, para este apartado 
concreto desde la vertiente técnica se propone la implementación de soluciones tecnológicas de 
Repositorios Digitales de Contenidos de Docencia. Esta herramienta tecnológica queda 
directamente relacionada con el anterior apartado de Enseñanza Virtual, y aporta un valor añadido a 
la ecuación de la formación y capacitación de habilidades al conjunto de la ciudadanía. 

El Repositorio Digital de Contenidos de Docencia es un tipo de repositorio digital especializado en 
recursos educativos, estructurado, catalogado con metadatos asociados, para hacerlos fácilmente 
accesibles, y dotado de las herramientas de gestión colaborativa que permitan hacer de este 
repositorio la plataforma de base para la gestión de recursos educativos de la una institución. 

Los Repositorios de Docencia deben estar basados en tecnologías de bases maduras, robustas y 
escalables, en uso de estándares, y en un funcionamiento dentro de un escenario de 
interoperabilidad e integración con otros sistemas y repositorios. En la actualidad existen multitud de 
opciones y productos tecnológicos que podrían servir como base para el desarrollo e 
implementación de dicha herramienta en el seno de un organismo interesado. 

En esencia, un Repositorio de Contenidos debe permitir: 

• Almacenar, buscar, localizar y enlazar Objetos de Aprendizaje (OA) 
• Controlar el ciclo de vida de los recursos/OAs 
• Reutilización de  contenidos e Integración con plataformas de curso (LMS), con servicios de 

biblioteca y con otros repositorios de contenidos 

Las principales funcionalidades que deben destacarse de un Repositorio Digital de Contenidos de 
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Aprendizaje deberían ser las siguientes:  

• Herramientas potentes de búsqueda (palabras claves, metadatos, jerarquías de 
navegación, sindicación RSS, notificaciones, realización de búsquedas federadas, etc.) 

• Herramientas de recopilación: Creación de bookmarks de recursos o colecciones 
personales, creación de paquetes con varios recursos 

• Colectividad y evaluación: posibilitar que los usuarios puedan evaluar formal o 
informalmente un contenido, mecanismos para registrar los diferentes contextos en los que 
el contenido ha sido utilizado 

• Meta-etiquetado: herramientas de etiquetado, soporte de estándares y/o varios esquemas 
de metadatos 

• Importación y exportación de metadatos. 
• Administración de contenidos: seguimiento de los flujos de creación y publicación de 

contenidos, control de versiones y funciones de almacenamiento, herramientas de autoría, 
administración y cumplimiento de derechos digitales de autor 

• Presentación: personalización de apariencia de la interfaz a nivel institucional, soporte de 
caracteres de diferentes idiomas 

• Integración e interoperabilidad: federación y búsqueda en otros repositorios, integración con 
plataformas de cursos de enseñanza virtual (LMS), soporte de servicios web y de 
aplicaciones API 

• Gestión de usuarios: grupos, roles, usuarios, gestión de permisos de acceso al repositorio, 
generador de informes y sistema de notificaciones. 

Dentro de los repositorios digitales de contenidos de aprendizaje cobra especial importancia la 
relación entre diferentes instituciones, a través de como se ha comentado anteriormente la 
‘federación’ de búsquedas e integración de diferentes repositorios, o a través de la compartición de 
la propia herramienta entre diferentes organismos. En el plano que nos ocupa, de la inversión en 
tecnologías de la información para el perfeccionamiento de técnicas de educación y formación 
continua de calidad, la implementación de soluciones tecnológicas de gestión de contenidos de 
aprendizaje compartidas entre varias instituciones u organismos, ya sea a nivel autonómico, 
nacional e incluso transfronterizo, es una brillante línea de trabajo para la optimización de los 
recursos educativos y la reutilización del conocimiento generado. 

3.1.7 Potenciar los espacios colaborativos de trabajo 

Otro de los objetivos esperados dentro del marco de las nuevas tecnologías está directamente 
relacionado con la promoción y la difusión de conocimientos e información, para ello se propone la 
implantación de espacios colaborativos avanzados de trabajo en grupo. Este tipo de plataformas se 
constituyen como un entorno de trabajo colaborativo cuyo objetivo es el atender la demanda de 
servicios accesibles y personalizados, el ofrecer herramientas de productividad y colaboración, y el 
promover y favorecer la gestión del conocimiento entre los miembros de la institución. 

A continuación se detallan brevemente las principales funcionalidades que debe cubrir un sistema 
colaborativo de trabajo: 

• Gestión del conocimiento, contenidos y documentos personales y colaborativos. 
• Autogestión de espacios, de herramientas personales y administrativas. 
• Personalización de páginas, plantillas y componentes. 
• Integración con sistemas corporativos de la institución, como los sistemas de Gestión, 

Directorio de usuarios, correo y help-desk corporativo. 

Los beneficios propiciados al organismo que decide implantar un sistema colaborativo de trabajo 
pueden ser los siguientes: 

• Armonización de las tendencias actuales de los canales de comunicación y herramientas de 
colaboración disponibles para la comunidad universitaria. 

• Gestión del conocimiento informal de la organización generado por los integrantes de la 
institución. 

• Mejora en la coordinación de los miembros de la comunidad. 
• Facilidad de acceso y gestión de la información y documentación, ya sea ésta personal o 
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institucional. 
• Mayor capacidad de colaboración, transmisión y recepción del conocimiento. 

3.1.8 Fomento del E-portfolio 

Es necesario mejorar el acceso a la formación continua, la mejora de las cualificaciones y 
competencias de la mano de obra y la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación 
y formación, también para la agricultura, la pesca, la acuicultura y la silvicultura.  

Para ello será necesario aumentar la participación en la formación profesional y la formación 
continua, especialmente para quienes más necesiten mejorar sus competencias y su capacitación. 
Reforzar los vínculos entre oferta y necesidades del mercado laboral en todos los niveles 
educativos, incluidas las universidades. Mejorar las capacidades de los trabajadores adaptándolas 
hacia actividades con un buen potencial de crecimiento y empleo. Y aplicar el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) y promover el reconocimiento y la acreditación de competencias 
profesionales facilitando la validación de la experiencia laboral. 

Desde el plano de las nuevas tecnologías en este frente se propone la implantación a niveles 
estratégicos de e-portfolio para la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y la participación 
efectiva de los empleadores. El ePortfolio da forma al aprendizaje y al desarrollo de competencias 
en el sector educativo, potenciando un papel en la presentación de los logros para la contratación, 
así como aprendizaje en el trabajo y evaluación de competencias. 

El e-portfolio puede definirse como una colección de evidencias de diferentes procesos de 
aprendizaje: formación, experiencia laboral, vivencias e intereses personales. Este conjunto de 
procesos de aprendizaje nos aportan determinadas competencias simplemente por el hecho de 
haberlos vivido. El e-portfolio se establece como una de las funcionalidad que permite adaptar la 
gestión académica al EEES, que dará soporte a las nuevas actividades de evaluación continua e 
histórico de competencias adquiridas, así como a las actividades complementarias de los 
estudiantes. La actividad desarrollada por el alumno y evaluada positivamente por el profesor, se 
deberá integrar con el expediente electrónico académico único a través de las herramientas de e-
portfolio, lo que mejorará la empleabilidad de los egresados, entendida como la capacidad de 
obtener un primer empleo, mantenerlo y ser competitivo en el mercado laboral, ya que les permitirá 
disponer de mayores competencias profesionales específicas 

El uso del e-portfolio para el desarrollo profesional continuo será una herramienta útil para apoyar 
las labores de selección de los empresarios. Muchas empresas entienden que sus empleados 
necesitan actualizar constantemente sus conocimientos y participar en el desarrollo profesional 
continuo para revisar sus habilidades. El e-portfolio permitirá mostrar evidencias de que están 
actualizando periódicamente sus conocimientos. 

Las ventajas esperadas en la realización y en el uso de iniciativas e-portfolio son las siguientes: 

• Permite orientar el aprendizaje en  torno al desarrollo de competencias profesionales, 
motiva el esfuerzo de los estudiantes y permite ver su progreso. 

• Facilita la gestión, revisión, reflexión y retroalimentación. El intercambio de ideas puede ser 
mucho más intenso y fructífero. 

• Ofrecen un salto cuantitativo y cualitativo en la información manejada para la evaluación,  
impensable con otros métodos.  

• La retroalimentación alumno-profesor y entre compañeros puede ser continua a lo largo del 
todo el proceso de formación. El alumno puede retomar sus actividades para incorporar 
modificaciones a partir de dichas orientaciones hasta alcanzar los estándares de calidad 
apropiados.  

• El profesor puede hacer un seguimiento individual y colectivo de los alumnos a lo largo del 
tiempo y normalizar sus propuestas de actividades y criterios de evaluación. 

• El empleador encuentra una información más significativa cuantitativa y cualitativamente de 
los candidatos.  

• La validez del portafolio no concluye al  terminar la educación formal. 

Para la consecución de las ventajas anteriormente descritas, será clave trabajar en la normalización 
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para la compatibilidad y transferencia entre instituciones del e-portfolio. 

4 Reto: Poca competitividad de las PYME y escasa presencia de las 
mismas en los mercados internacionales 

4.1 PRIORIDADES: Apoyo a la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor 
valor añadido mediante la mejora de la competitividad de las PYME. 

Los emprendedores deben recibir un apoyo adecuado, eliminándose las trabas a la creación y el 
desarrollo de empresas, con objeto de incrementar el número de nuevas empresas. Asimismo, debe 
facilitarse el acceso a la financiación para las empresas de nueva creación y las PYME, en particular 
a través de instrumentos financieros reembolsables así como establecer medidas que permitan su 
acceso a los mercados exteriores. 

4.1.1 Fomento del espíritu empresarial y la competitividad de las PYME, incluidas las 
agrícolas y pesqueras. 

Se deben establecer medidas que fomenten la creación de nuevas empresas (especialmente EBT) y 
que promuevan el espíritu emprendedor a través de incubadoras e instalación de empresas con 
raíces universitarias (spin-off). Promover el espíritu empresarial, en particular facilitando la 
explotación económica de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, incluidos los 
sectores agrícola y pesquero. 

Se debe apoyar la utilización y adopción de TIC por parte de empresas y fomentar el desarrollo del 
comercio electrónico, la planificación de recursos y la facturación electrónica, dando prioridad a los 
intercambios electrónicos entre administraciones, empresas y ciudadanos. 

Con el fin de mejorar la competitividad, se requiere introducir tecnologías punta y establecer mejoras 
tales en los sistemas de gestión, en la organización de la cadena de suministro, en la organización 
de los mercados, etc. 

Con respecto a la agricultura y medio rural se podrían proponer mejoras tales como la 
reestructuración de  explotaciones, concentración de la oferta, modernización, innovación y creación 
de instrumentos de gestión de riesgos. 

4.1.2 Facilitación del acceso de las PYME a financiación, especialmente a través de 
instrumentos financieros reembolsables diferentes a la subvenciones. 

La mayor parte del apoyo financiero debería desviarse de subvenciones a instrumentos financieros 
específicos, a través de fondos reembolsables y otros instrumentos financieros innovadores (capital 
riesgo, garantías, préstamos subordinados, microcréditos, etc.) 

4.1.3 Asistencia a las PYME en su proceso de internacionalización. 
 
Es necesario incrementar el número y porcentaje de PYME que operan en los mercados exteriores, 
reforzando su competitividad y ayudándolas en su internacionalización, desarrollando nuevos 
modelos empresariales para las PYME que lo fomenten. 

4.1.4 Racionalización del sistema de transporte para apoyar la actividad económica 
mediante la integración de los modos de transporte en las regiones menos 
desarrolladas y en transición. 

Es preciso fomentar el transporte multimodal y el transporte de mercancías por ferrocarril. 
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4.1.5 Promover entre las PYMES el uso de las soluciones tecnológicas disponibles  

a. Uso de la factura y comercio electrónico 

Para facilitar la gestión de facturación, el MINHAP pone a disposición de los organismos que lo 
deseen la solución de Factura electrónica FACE. FACE es el Punto General de Entrada de Facturas 
de la Administración General del Estado. Permite la remisión de facturas en formato electrónico a 
aquellos organismos de las administraciones que acepten la recepción de facturas en formato 
electrónico y que estén previamente dados de alta en el sistema.  

Su aplicación permite la eliminación de obstáculos y de esta manera se fomenta la utilización, 
adopción de las TIC en la vinculación con empresas, en especial PYME. Fomentando así el 
desarrollo del comercio electrónico, la planificación de recursos empresariales y la facturación 
electrónica, para incrementar la productividad y competitividad de las PYME. 

Es conveniente que todas las administraciones públicas emplean estas herramientas en su relación 
con los entes privados, y así asimilar como propios el funcionamiento electrónico en la facturación y 
en el comercio electrónico en el ámbito de las PYMES, logrando así optimizar la competitividad del 
tejido empresarial nacional. 

b. Uso de herramientas para fomentar la Interoperabilidad 

Uno de los conceptos clave para el trasiego de información telemática es la interoperabilidad, en un 
sentido amplio. Para ello, debe partirse de algunos conceptos claros que deben ser conocidos y 
difundidos a fin de que los posibles actores susceptibles de intercambiar información puedan, 
mediante medios telemáticos, hacer efectivo dicho trasiego. 

A este efecto, y a fin de posibilitar y facilitar el intercambio con las PYME, y otras entidades, 
MINHAP pone a disposición un conjunto de herramientas que permiten conocer fehacientemente y 
difundir la identificación unívoca de las universidades, el catálogo de servicios y soluciones de los 
que estas disponen o el registro electrónico de apoderamientos. Dichas soluciones, bajo un 
consenso en el seno de CRUE para su codificación y descripción, posibilitaran y facilitar la 
identificación y conocimiento de las universidades y los servicios asociados a estas. 

Otro factor importante es todo lo relativo a la estandarización de la información, los datos que 
finalmente se trasiegan,siguiendo y respetando lo definido por las normas técnicas de 
interoperabilidad (NTIs) derivadas del esquema nacional de interoperabilidad (ENI), definir los 
modelos de datos específicos del sector de educación superior. La definición y difusión de dichos 
modelos posibilita y facilita tanto la interrelación de entidades con las universidades, como la 
creación de soluciones que serán integrables/interoperables con cualquier universidad. 

Una vez identificados los  actores participantes, el catálogo de servicios y los modelos de datos, 
resta citar un elemento importante, como es la plataforma de intermediación/interoperabilidad, 
que es el medio “material” por el que trasiegan los datos y que debe contar con las medidas 
tecnológicas necesarias para garantizar todos los aspectos relativos a seguridad, identidad de 
extremos/actores, integridad de la información, etc. 

c. Uso de la solución tecnológica INSIDE 

Para facilitar la gestión de expedientes de las PYMES y administraciones el MINHAP pone a 
disposición de las PYME y todas las organizaciones interesadas la solución tecnológica InSide 
(Infraestructura y Servicios de Documentación Electrónica Gestión de Expedientes y Documentos 
Electrónicos). InSide es la abstracción de un gestor documental que cumpla los estándares CMIS 
para la gestión documental de los expedientes y documentos electrónicos, según especificado en 
las normas técnicas del E.N.I. (Esquema Nacional de Interoperabilidad). Es decir, se trata de una 
capa de abstracción que podemos aplicar sobre cualquier gestor documental que cumpla el 
estándar CMIS, que abstrae y simplifica de la complejidad del ENI. 

Con InSide se consigue que se almacenen los documentos, firmas, metadatos, versiones de un 
mismo documento, etc. Y se permite su consulta y gestión por medio de servicios web para la 
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integración con cualquier aplicación que desee gestionar sus documentos. InSide permite realizar 
operaciones sobre los expedientes electrónicos, documentos electrónicos y operaciones de 
consulta. El sistema dispone de una hoja de ruta donde podemos conocer los avances realizados en 
InSide, además de conocer las ampliaciones futuras. 

Una gestión documental eficiente optimiza los ciclos de vida de la información, y en este sentido los 
organismos públicos ponen a disposición de los interesados un soporte informático de control de 
todo el ciclo de gestión de la documentación e información en una compañía, con los objetivos de 
reducir del tiempo de consulta y recuperación de un documento, reducir los costes de archivado, 
reducir los costes legales y mejorar la atención a sus clientes. Realizar políticas que potencien el 
empleo de soluciones de este tipo mejorará en todos los sentidos la competitividad de las PYME y 
aquellas instituciones interesadas, y permitirá potenciar la visibilidad internacional de las mismas. 

d. Uso del sistema SIR 

Dentro de las metas planteadas para la mejora de la competitividad de las empresas españolas, uno 
de los objetivos específicos para ello es la priorización los intercambios electrónicos entre 
administraciones, empresas y ciudadanos, a fin de incrementar la eficacia administrativa, la 
transparencia y la calidad del servicio. Para ello, dentro del recinto de las nuevas tecnologías, el 
MINHAP pone a disposición de las administraciones el Sistema de Interconexión de Registros 
Electrónicos (SIR). SIR, basado en el estándar SICRES 3.0, proporciona una arquitectura 
tecnológica normalizada de intercambio de información registral, que se integra de forma no 
intrusiva con los esfuerzos realizados por los diferentes organismos públicos para la interconexión 
de oficinas. 

SIR permite interconectar las diferentes oficinas de registro, mejorando el tiempo de respuesta 
de las administraciones en el inicio de los trámites, y ayudando a las oficinas de registros en las 
comunicaciones con otras oficinas similares. 

La aplicación de SIR en el ámbito de todas las administraciones públicas repercutirá indirectamente 
en la mejora de la eficiencia de las PYMES y el resto de empresas privadas, al ser sus asuntos 
formalizados de manera más expedita.    

e. Utilización del catálogo de soluciones tecnológicas 

Además de las soluciones tecnológicas anteriormente descritas el MINHAP pone a disposición de 
las instituciones públicas y privadas un amplio abanico de herramientas para la gestión de las 
nuevas tecnologías de la información. A continuación se muestra mediante el siguiente grafo una 
muestra en formato mapa de dichas soluciones tecnológicas: 
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Es necesario indicar que todas estas herramientas que el MINHAP pone a disposición de las 
Universidades y los organismos públicos precisan de un esfuerzo formativo, integrador, de 
coordinación entre el MINHAP y la CRUE a través de su sectorial TIC, que deberá ser considerado 
como ente regulador de la puesta en escena del amplio catálogo de soluciones tecnológicas que 
pone a disposición de las entidades el MINHAP. 

4.1.6 Agenda Digital de Europa 

La Agenda Digital de la Unión Europea es un plan puesto en marcha por la Comisión Europea para 
facilitar y promover el uso las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios 
basados en Internet, con un fin muy concreto: impulsar el empleo, el crecimiento y mejorar la vida de 
los ciudadanos y las empresas.  

La existencia de una red de acceso de nueva generación se ha propuesto como una de las 
condiciones previas para la financiación. Es importante incluir en las estrategias de investigación e 
innovación nacional o regional para una especialización inteligente un capítulo sobre crecimiento 
digital con una priorización de acciones mediante un análisis de los puntos fuertes, puntos débiles, 
oportunidades y peligros efectuado en consonancia con el marcador de la Agenda Digital para 
Europa.  

España supera en gran medida la mayoría de indicadores de la Agenda Digital con relación a la 
media europea, sin embargo todavía los países nórdicos siguen liderando dicho ranking, y existen 
diferentes vías de trabajo a mejorar. Como líneas de trabajo para España dentro del marco de las 
TIC y la Agenda Digital parece obvio trabajar en un despliegue generalizado de la e-Administración, 
comercio/factura electrónico y el desarrollo de habilidades TIC. 

Igualmente es esencial que España actualice su plan nacional de banda ancha, a fin de desarrollar 
un conjunto general de medidas eficaces para avanzar en la cobertura de la red de acceso de nueva 
generación y de responder a los objetivos establecidos en la Agenda Digital. A la par, España 
debería también considerar la inclusión de un objetivo de integración de dicha red en su plan 
nacional de banda ancha en consonancia con los objetivos de la Agenda Digital. Las acciones en el 
marco de este objetivo temático deberían coordinarse con las intervenciones con arreglo a los 
demás objetivos temáticos, en el marco de las estrategias de investigación nacional o regional para 
una especialización inteligente. 

En el plano Universitario es conveniente destacar la iniciativa RedIRIS-NOVA, una red óptica de 
alta capacidad de RedIRIS, que conecta las redes regionales de todas las comunidades autónomas 
y los principales centros de investigación de España con el resto de redes académicas 
internacionales y en especial las redes académicas y de investigación portuguesa FCCN y la red de 
investigación europea GÉANT. La fibra óptica permite desplegar fácilmente circuitos de 10G o 40G y 
pronto de 100G, por un coste muy inferior al modelo de red basado en alquiler de capacidad. 

RedIRIS-NOVA conecta más de 50 Puntos de Presencia entre sí, componiendo una red mallada 
sobre la que se despliega la Red Troncal IP de RedIRIS y las redes autonómicas, para permitir la 
colaboración entre los investigadores y el despliegue de servicios de última generación. Esta 
infraestructura permite asegurar la cohesión científica, tecnológica e industrial del país, mejorando la 
competitividad y productividad del país. Además, por último es conveniente reseñar el peso que 
toma RedIRIS-NOVA en la optimización de los proyectos I+D donde existen una fuerte movilización 
de capital.  
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5 Reto: Uso ineficiente de los recursos naturales. 

Difícilmente se podrá hacer frente a la crisis económica actual por la que atraviesa la sociedad 
española, si no se plantean alternativas para una gestión más sostenible y equilibrada en el 
consumo de los recursos de los cuales depende la actividad productiva. En este sentido las 
universidades españolas vienen dando pasos firmes para encaminar diversas acciones para 
contribuir de forma más directa a construir este nuevo escenario. 

Las universidades españolas se podrían utilizar como modelo y laboratorio de buenas prácticas que 
sirvan de ejemplo y referencia  a otras instituciones públicas y privadas. Para ello se han 
desarrollado estudios específicos para optimizar el uso eficiente de los recursos energéticos, la 
implantación de tecnologías de energías renovables en los campus, minimización del consumo de 
agua, desarrollo de una gestión de los residuos más eficiente mediante la separación selectiva, 
promover políticas de transporte más sostenibles o reducir de forma significativa las emisiones de 
CO2 a la atmósfera. Estos son algunos ejemplos de la larga lista de actuaciones que se han venido 
desarrollando en los últimos años. De forma más concreta, en el año 2011 se ha llevado a cabo un 
ambicioso estudio para evaluar las políticas de sostenibilidad que están aplicando las distintas 
universidades españolas mediante la aplicación de un conjunto de más de 200 indicadores. Esta 
investigación ha permitido publicar las mejores soluciones y buenas prácticas que han sido 
identificadas en cada universidad. En estos momentos se está llevando a cabo un nuevo estudio 
para recopilar las actuaciones que están aplicando las universidades en el campo de la eficiencia 
energética.  

Estos compromisos de las universidades españolas con la aplicación de modelos de gestión más 
sostenible se deben complementar con el desarrollo e impulso de líneas de investigación y 
desarrollo que tomen estas temáticas como prioridad y eje central. Aspectos que ya han sido 
tratados en otros apartados anteriores de este documento. En el mismo sentido la Universidad debe 
hacer un esfuerzo por adaptar sus planes de formación –principalmente de posgrado- para poder 
contar con nuevos titulados capacitados para dar respuesta al desarrollo de nuevos modelos de 
gestión sostenible de los recursos o a las nuevas demandas tecnológicas ambientalmente más 
respetuosas con el entorno. La universidad está haciendo importante esfuerzos y debe seguir 
trabajando por compatibilizar las acciones de formación de nuevos técnicos, con el desarrollo de 
investigaciones punteras y la aplicación a sus campus y edificios de las nuevas prácticas de 
eficiencia energética y de consumo de recursos. Avanzar en estos tres frentes a la vez puede 
garantizar que la universidad española sea capaz de dar respuesta a los retos planteados en los 
próximos años en este documento.  

Como se puede comprobar por esta breve reseña las universidades españolas cuentan ya con un 
posicionamiento y plan de trabajo que coincide en gran medida con las líneas estratégicas y 
objetivos planteados en el documento sobre prioridades de inversión de los fondos de cohesión 
(FEDER, Fondo Social Europeo –FSE, FEADER y FEMP) en el periodo 2014-2020 en relación al 
uso eficiente de los recursos naturales. 

5.1 PRIORIDADES: Uso más eficiente de los recursos naturales. 

No solo es necesario aumentar la productividad y competitividad del sistema productivo, sino 
también hacerlo más eficiente en la utilización de sus recursos. 

5.1.1 Mejora de la eficiencia energética. 

La situación de crisis económica por la que atraviesan muchas de las universidades españolas ha 
impulsado el desarrollo de políticas de gestión basadas en el ahorro y la eficiencia energética. Son 
muchas las experiencias que se han puesto en práctica y que están siendo recopiladas. La 
sostenibilidad tanto en las universidades como en el conjunto de la sociedad puede dar pasos 
agigantados si la asociamos a actuaciones que producen ahorro o disminución de costes.  

En tiempos de crisis la sostenibilidad puede ser la alternativa que mueva el cambio. Pero algunos de 
estos cambios requieren de inversiones previas para su desarrollo con lo que cobra sentido el apoyo 
a esta línea estratégica para los nuevos fondos estructurales. 
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Es necesario aplicar medidas de eficiencia energética en los principales sectores, en consonancia 
con el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética español para el período 2011-2020. Para 
ello será necesario apoyar medidas de eficiencia energética destinadas a introducir sistemas de 
calefacción y refrigeración eficientes en los edificios públicos y privados.  

La temperatura del planeta se ha elevado considerablemente desde mediados del siglo XIX. Es 
responsabilidad de todos emprender acciones encaminadas a minimizar los efectos del cambio 
climático. La sostenibilidad es un factor fundamental a tener en cuenta en todas nuestras 
actuaciones cotidianas, tanto a nivel operativo como estratégico, por todo ello se hace necesario 
contar con un concepto de tecnologías de la información verdes GREEN IT. Desde la vertiente 
universitaria se plantea llevar cabo la eficiencia energética en los campus universitarios a través de 
las siguientes líneas de trabajo. 

a. Uso de Sistemas de Apagado Automatizado y gestión energética 

Con el Plan Acción de Ahorro aprobado por el Gobierno se reconoce en el ahorro y la eficiencia 
energética un instrumento de crecimiento económico y del bienestar social. Dentro de estos factores 
encontramos los sistemas de apagado automatizado y gestión energética de equipos en todos los 
puestos de trabajo como uno de las líneas de acción de mejora en la eficiencia energética.  

Con dicho sistema se pretenderá consolidar el compromiso de la institución con el Medio Ambiente a 
través de la implantación de un sistema para fomentar el consumo eléctrico responsable.  

Los beneficios esperados en la implantación de un sistema de apagado automatizado son los 
siguientes: 

• Reducción del gasto energético. 
• Se alarga la vida útil de los equipos de trabajo. 
• Concienciación de los profesionales, que podrán trasladar a otras facetas de su entorno 

personal y laboral. 
• Eficiencia de los equipos de trabajo por las facilidades de gestión en grupo y la definición de 

roles de administración.  

La solución del sistema de apagado deberá posibilitar una configuración avanzada que permita un 
apagado de máquinas de manera controlada, donde sea posible de manera sencilla configurar 
diferentes programada de apagado. Deberá permitir gestión de los esquemas energéticos de los 
equipos (apagado, standby, control sobre discos duros, etc.). Y balanceo energético que posibilite la 
gestión del consumo de energía. No podemos olvidar, que dicho sistema deberá gestionar las 
exclusiones puntuales o permanentes de las políticas generales de apagado definidas. El sistema 
tecnológico deberá informar mediante informes y gráficos del consumo energético actual, coste 
actual, emisiones de carbono, y de los equipos encendidos. 

Como ejemplo de buenas prácticas dentro de este frente podemos encontrar el caso de la 
Universidad Politécnica Cataluña donde se ha instalado un sistema de apagado automatizado (SW 
Grano) en más de 2.000 PCs para reducir el consumo energético de las máquinas. Paralelamente 
se han desarrollado estrategias Green con Virtual Desktop para alargar la vida útil de los PCs, y 
pasar de 3 años a 8 años de vida. Además se ha venido incluyendo en la gestión del mantenimiento 
hardware a PYMES de la zona, fortaleciendo así las sinergias entre entidades públicas y PYMES. 
Este claro ejemplo de eficiencia energética, y fortalecimiento de las relaciones administración 
pública-PYME deberá ser exportado al resto de instituciones universitarias. 

b. Optimización de los centros de procesamiento de datos 

Los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) son aquellas ubicaciones donde se concentran los 
recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización, y por lo tanto 
están repletos de material y equipamiento electrónico que capacita la gestión tecnológica de una 
organización. En la actualidad en nuestro país existen multitud de CPD funcionando de manera 
óptima.  

Las salas donde se ubican los CPD, llamadas en algunos casos “salas frías” o “neveras”, requieren 
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un sistema específico de refrigeración para mantener una temperatura óptima, debido al calor propio 
que desprenden las máquinas allí alojadas. La temperatura ha de forzarse con maquinaria 
refrigeradora a la temperatura de 22,3 grados centígrados según normativa, aunque suelen estar 
entre 21 y 23 grados centígrados. En el marco del uso ineficiente de los recursos naturales, y del 
empleo excesivo del carbono surge una línea de trabajo directamente relacionada con el diseño, 
construcción y climatización de los CPD de manera eficiente.  

Por citar una muestra de las líneas concretas de trabajo relacionada con la mejora de las 
climatizaciones en los CPD, podría hacerse mención a las nuevas distribuciones empleadas en las 
construcciones más eficaces. En la distribución clásica de rack, se disponía de una sala abierta 
donde solía emplearse una rejilla de ventilación por cada rack. Sin embargo, en la actualidad ya 
vienen empleándose una nueva distribución en rack formando cubículos, donde la ventilación se 
concentra en el centro del cubículo y no es necesario emplear una rejilla por cada rack, y por lo tanto 
no se pierde la ventilación y se consigue un significativo ahorro energético.  

Otra línea de trabajo en la que España debe trabajar para reducir su gasto energético es la 
eliminación de duplicidades de servicios CPD ofrecidos por organismos de la misma índole. Con 
suma facilidad nos encontramos con CPD replicados entre organismos del mismo tipo y que no 
quedan muy alejados los unos de los otros. Por todo ello, se plantea que deberían estudiarse 
fórmulas viables para que existan CPD consorciados entre organismos análogos. En el marco 
Universitario ya se están realizando estudios de viabilidad para realizar consorciados universitarios 
en CPD a niveles autonómicos, y los casos de éxito que se desprendan de estas iniciativas deberían 
ser extrapolados a otros consorciados de instituciones.   

c. Edificios y campus universitarios eficientes energéticamente 

Es importante que en todos los ámbitos, y con más firmeza aún si cabe en el ámbito público se cree 
una conciencia sobre la ciudadanía y los usuarios de la difícil disponibilidad de la energía y del 
impacto medioambiental del excesivo empleo de la energía. En este ámbito es necesario conocer y 
tratar la eficiencia energética centrada desde un punto de vista de la sostenibilidad. Todas las 
instalaciones deberán ser concebidas y gestionadas teniendo en cuenta este principio básico de 
sostenibilidad. El enfoque hacía la sostenibilidad y eficiencia energética mantiene presente el 
respeto al medio ambiente, optimizando el consumo de los recursos, adoptando medidas de ahorro 
energético y contribuyendo a la conservación del entorno desde todos los ámbitos. 

Para lograr estos objetivos ya se vienen desarrollando actuaciones y configuraciones avanzadas de 
los dispositivos energéticos más usuales, apoyándose dentro de lo posible en soluciones 
tecnológicas integrales e inteligentes para la gestión eficiente energética, como por ejemplo 
las siguientes actuaciones concretas: 

• Realizar un encendido/apagado programado en  función de horarios de apertura y cierre. 
• Realizar una gestión automática remota de  festivos/días de no apertura. 
• Realizar un apagado selectivo de zonas durante el mediodía. 
• Realizar un apagado automático de zonas con luminosidad exterior 
• Ajustar el horario según estaciones del año. 

Por otro lado, es necesario establecer un enfoque de negocio sostenible donde intervengan todos 
los agentes implicados en una institución. Para ello se sugiere aplicar un enfoque basado en los 
objetivos de “Concienciar, Promover y Facilitar”, como es el caso que se ha aplicado con éxito en el  
campus universitario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con su Sistema de Gestión de 
Eficiencia Energética e Instalaciones (SGEEI). Dicho sistema tiene la capacidad de controlar de 
manera eficiente gestión energía eléctrica, gestión del agua potable, gestión aire acondicionado, 
gestión de los edificios, gestión del agua de riego, gestión instalaciones, gestión intrusión – 
seguridad, gestión control accesos y gestión instalaciones deportivas. 

Desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y su relación con las energías eficientes podemos 
establecer múltiples líneas de trabajo que potenciarán en gran medida el ahorro energético, y la 
adecuación a los valores establecidos en las diferentes normativas energéticas. Es un campo donde 
existe un amplio margen de mejora y optimización de los recursos tecnológicos aplicables. 
Concretamente dentro del ámbito de los campus universitarios, a continuación se proponen un 
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enfoque de actuación para la mejora sostenible de dichos complejos: 

• Detectar edificios con necesidades de eficiencia. 
• Realizar análisis energéticos y definir los objetivos de eficiencia. 
• Implantar dispositivos distribuidos en puntos clave. 
• Medir y tele gestionar edificios, plantas y servicios. 

Estas directrices de trabajo, apoyadas sobre sistemas tecnológicos integrales de gestión energética 
eficiente, lograran disminuir el consumo de carbono, hacer más eficiente el empleo de las energías 
en las instituciones, así como lograr una reducción de gastos y costes asociados. 

d. Uso de modelos de servicios Cloud Computing 

La información que se maneja crece exponencialmente con el uso habitual de las nuevas 
herramientas digitales, y gran parte de estas actividades se producen en la red, por lo que es 
imposible concebir los espacios de trabajo sin tener en cuenta la forma de organización basado en 
un modelo de almacenamiento escalable en la red. Hoy es día es necesario gestionar un 
almacenamiento en constante crecimiento, hacia un modelo basado en la nube (cloud computing) en 
el modelo deseado -privado, público o mixto- pero dentro de un marco legal adecuado y garante de 
derechos. 

Cloud Computing es un término nuevo que define el uso de servicios de computación (redes, 
almacenamiento, unidades de computación, etc.) a través de Internet. The cloud o la nube se puede 
ver como una colección de recursos coherentes de computación, almacenamiento y de redes, a 
lo cual se puede acceder públicamente, pagando solamente por el tiempo de uso de dichos 
recursos. 

A continuación se plasman algunas de las principales ventajas de implementar un modelo basado 
en cloud computing: 

• No hay necesidad de sobre-aprovisionar 
• Se paga por lo que se usa 
• Escalabilidad 
• Aprovisionar recursos no requiere una inversión inicial 
• Abstracción parcial del mantenimiento de sistemas 

Para llevar a cabo el proceso de implantación de cloud computing se propone seguir las siguientes 
directrices de trabajo: 

• Consultoría de necesidades, costes y arquitectura necesaria. 
• Prueba de concepto y validación funcional. 
• Migración de datos y servicios escogidos 
• Puesta en marcha, ajustes de escalabilidad, y definición de procesos.  
• Explotación del servicio y obtención de indicadores (SLAs)  

5.1.2 Incremento del uso de energías renovables. 

Debe fomentarse la utilización de energías renovables en edificios públicos, PYME y grupos de 
viviendas, en particular permitiendo el autoconsumo. 

Las universidades ya están haciendo esfuerzos para incorporar nuevas tecnologías de energías 
renovables en sus edificios intentando con ello incrementar su grado de autoabastecimiento y 
autoconsumo. Dichas instalaciones tienen un valor añadido al servir como recursos docentes de 
referencia a partir de los cuales los alumnos pueden aprender directamente  las ventajas de estas 
nuevas formas de suministro energético. Se considera necesario mantener y potenciar estas 
iniciativas como una prioridad de inversión para los nuevos fondos de cohesión. 



 

 
32 

 

	  

5.1.3 Aplicación de medidas de mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo (incluida la gestión de riesgos y la prevención) 

Aún es necesario seguir realizando un importante esfuerzo para llevar a cabo investigaciones y el 
desarrollo de propuestas tecnológicas específicas que permitan a la sociedad española enfrentarse 
con mayores posibilidades de éxito a los problemas que está y va a generar aún más el cambio 
climático.  

Estamos ante nuevos retos sobre los que es necesario experimentar alternativas y posibles 
soluciones. Los planes de prevención de riesgos no serán efectivos si no parten de medidas con 
resultados que han sido contrastados. Los equipos de investigación especializados de las 
universidades españolas pueden y deben desempeñar un importante papel en el desarrollo de estas 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático así como sobre las catástrofes que pueden 
llevar asociadas.  

Para ello se requiere definir líneas de financiación prioritaria para el desarrollo de investigaciones en 
estas temáticas. También puede ser de gran interés generar equipos mixtos de gestores e 
investigadores que puedan trabajar conjuntamente elaborando estrategias de acción basadas en las 
experiencias propias. 

5.1.4 Mejora de la gestión de residuos (prevención, reciclado), agua (medidas 
relativas a la demanda), aguas residuales y contaminación atmosférica 

Los campus universitarios deberían convertirse en un laboratorio donde aplicar y experimentar los 
nuevos modelos y propuestas de gestión urbana sostenible. Los campus reúnen unas condiciones 
óptimas de experimentación en la aplicación de estas buenas prácticas.  

No solo se encuentran los grupos sociales con el mayor nivel educativo y con el mayor grado de 
sensibilidad a estos nuevos retos, sino que son las personas responsables de liderar en el futuro 
tanto las instituciones públicas como las privadas. Muy probablemente trasladarán a su empresa o a 
las entidades en las que trabajen los modelos con los que han convivido durante su formación 
universitaria.  

Ya existen universidades claramente comprometidas con la aplicación de medidas de reciclado y 
minimización de residuos, de gestión eficiente del papel, de disminución del consumo de agua o de 
reutilización de aguas residuales para el riego de jardines. Existen experiencias de municipios que 
utilizan a la universidad localizada en su ámbito de acción como lugar de prueba de sus nuevos 
proyectos en estos temas. Sin duda es una línea de trabajo que debe potenciarse en la nueva fase 
de desarrollo de los fondos estructurales. 

5.1.5 Protección de la biodiversidad y los recursos marinos. 

La protección de la biodiversidad depende en gran medida de los avances de investigación que se 
puedan llevar a cabo sobre su estado y evolución en España. Las universidades cuentan con 
equipos punteros a nivel internacional en esta materia.  

Pero es importante señalar que del buen funcionamiento de los ecosistemas y los servicios que 
presta la biodiversidad depende el futuro social, cultural, económico y político de los españoles. El 
bienestar de las generaciones actuales y futuras de España depende de la calidad de servicios 
ecosistémicos esenciales como son el agua, la calidad del aire o el disfrute de entornos naturales 
protegidos.  

A nivel internacional, desde Naciones Unidas y dentro de los objetivos del Milenio, se está 
promoviendo el proyecto de evaluación de la calidad de los servicios de los ecosistemas en el que 
España está desempeñando un papel significativo. Estos estudios pueden servir de base para una 
transición gradual hacia un modelo de desarrollo más sostenible para España, basado en intentar 
alcanzar una gestión adaptativa del capital natural y de la gran diversidad con la que cuenta nuestro 
país. 

Sería adecuado seguir potenciando estas líneas de trabajo para buscar una mayor integración entre 
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la conservación de la biodiversidad y el incremento de la calidad de vida de los españoles.  

5.1.6 Fomento de un transporte urbano limpio. 

Algunos estudios realizados en universidades españolas han puesto de manifiesto que el transporte 
que genera el desplazamiento de los profesores, estudiantes y trabajadores a sus centros es 
responsable de cerca del 70% del consumo energético y de las emisiones totales de gases 
relacionados con el efecto invernadero. 

La sociedad tiene en el sistema actual de transporte uno de los modelos de funcionamiento más 
insostenibles e ineficientes. Las universidades españolas son conscientes de este problema y en los 
últimos años han realizado varios estudios para identificar las políticas que deberían llevarse a cabo 
para lograr un mayor compromiso para avanzar hacia unos campus con un transporte más 
respetuoso y sostenible. Muchas de estas medidas no han podido ponerse en práctica por falta de 
fondos y recursos para su desarrollo.  

Sería por tanto interesante potenciar su aplicación para que las universidades se pudieran convertir, 
como anteriormente se comentaba, en centro de referencia de nuevos modelos urbanos de 
movilidad sostenible. 


