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ALICANTE PLAZA 
 
Megabanner portada (1258x92) 
 

 
 
Banner Newsletter (745x100) 

 
 



 
 
 
Foro Digitalización y Ciberseguridad 
 

 
 

 
 

Link Publicación https://alicanteplaza.es/reducir-
brecha-coordinar-esfuerzos-atajar-
vulneralbilidades-retos-digitales-
alicante 
 

 
Link Foto galería https://alicanteplaza.es/foro-ap-

digitalizacion-ciberseguridad-y-
transformacion-digital-en-alicante-
fotos-pepe-olivares 



 
 
Páginas de contenido 
 
Octubre: 
 

- Detección precoz de bulos: https://alicanteplaza.es/cenid-prepara-un-
estudio-de-las-necesidades-tecnologicas-para-la-deteccion-precoz-de-
bulos 
 

 
 
 
- Proyecto ASIS: https://alicanteplaza.es/cenid-impulsa-un-estudio-global-

del-nivel-de-digitalizacion-de-municipios-en-alicante 
 

 
 
 
 



 
 
Noviembre: 
 

- Empleabilidad: https://alicanteplaza.es/estas-son-las-11-competencias-
digitales-que-mayor-empleabilidad-garantizan 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

- Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de Alicante: 
https://alicanteplaza.es/sendero-de-la-montana-de-alicante-cenid-
digitaliza-640-kilometros-de-monte 
 

 
 
Diciembre: 
 

- Cenid trabaja en mejorar la capacitación digital de los ciudadanos: 
https://alicanteplaza.es/cenid-mejorara-la-capacitacion-de-los-
ciudadanos-para-interactuar-con-la-sociedad-digital 

 

 
 



 
 

- Cenid trabaja para que la sociedad reciba información veraz y de calidad: 
https://alicanteplaza.es/inteligencia-artificial-para-combatir-las-fake-
news 

 

 
 
 
Anuncio Revista Octubre: 
 

 
 



 
 

ECONOMÍA 3 
 
Megabanner portada (970x150) 
 

 
 

 
 
 



 
 
Web Banner (300x300) 
 

 
 
 
Banner Newsletter (600x120) 

 



 
 
Mesa de debate online “Aportaciones para construir una sociedad digital 
¿inteligente?” 
 
https://economia3.com/tv/aportaciones-para-construir-una-sociedad-
digital-inteligente/ 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OK DIARIO 
 
Megabanner portada (990x250) 
 

 
 

 



 
 
Web Banner (300x600) y (320x100) 
 

 

 



 
 

EL DIARIO.ES 
 
Web Banner (300x300) 
 

 
 

 



 
 

EL MUNDO 
 
Megabanner portada (990x90) 
 

 
 
Web banner (320x100) 
 
VERSIÓN MOVIL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COPE 
 
Entrevistas realizadas: 
 

- Rector UA - CENID - 15 de octubre: 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-
provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-jueves-octubre-
20201015_1242650 
 

- Rector UMH - CENID - 28 de octubre: 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-
provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-miercoles-octubre-
20201028_1256278 
 

- Rafael Muñoz - Digitalización de la montaña - 17 de noviembre:  
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-
provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-martes-noviembre-
20201117_1276571 

 
- David Martínez - Empleabilidad - 1 de diciembre:  

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-
provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-martes-diciembre-
20201201_1292006 
 

- Rosabel Roig - Sociedad digital - 14 de diciembre:  
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-
provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-lunes-diciembre-
20201214_1304012 
 

- Entrevista Carlos Mazón - CENID - 21 de diciembre: 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-
provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-lunes-diciembre-
20201221_1311220 

 
- Patricio Martínez - Jornada bulos - 30 de diciembre: 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-
provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-miercoles-diciembre-
20201230_1321186 
 
 

 



 
 

ONDA CERO 
 
Entrevistas realizadas: 
 

- Manuel Palomar - rector UA – 20 de octubre: 
Entrevistas + Podcast + Web: 
 
https://amp.ondacero.es/emisoras/comunidad-
valenciana/alicante/audios-podcast/mas-de-uno/la-digitalizacion-ya-no-
es-una-opcion-es-el-pasaporte-hacia-el-
futuro_202010205f8ee2f93a670a0001d10361.html 

 

 
 
Juanjo Ruiz - rector UMH – 5 de noviembre: 
Entrevistas + Podcast + Web: 
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-
podcast/mas-de-uno/ocho-lineas-investigacion-impulsan-transformacion-
digital-provincia-alicante_202011055fa40c6d0e37c40001f588da.html 

 

 
 
 



 
 
Carlos Mazón – presidente Diputación de Alicante - 23 de diciembre: 
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/audios-
podcast/mas-de-uno/desarrollar-estrategias-conjuntas-digitalizacion-
administraciones-empresas-objetivo-
cenid_202012235fe3327e3005ce0001f14b78.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CADENA SER 
 
Microespacios: Emisión de un total de 24 microespacios: 
 
 

Microespacios Cadena SER 
 

 
 
 

- PROYECTO CENID general: 
 
Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles. De nuestras apps o nuestros portátiles. 
Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos. La sociedad actual está 
inmersa en un proceso global de digitalización que afecta a todos los ámbitos de la vida 
de las personas, instituciones y empresas.  
 
CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante nace para aportar a lo 
digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros. Para impulsar la transformación digital 
real de la provincia.   
 
Ahora más que nunca, debemos estar juntos. Son muchos los retos que nos esperan y no 
podemos superarlos de forma individual. Unidos, propiciaremos estrategias innovadoras 
de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, ayuntamientos y 
empresas de la provincia. Favoreceremos la transformación digital real y propiciaremos 
la generación económica, la creación de empleo y el posicionamiento de la provincia 
como motor económico.   
 
CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital nos impulsa, impulsemos lo digital. 
 
 

- PROYECTO: AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital de 
los municipios de la provincia de Alicante.  

 
Vivimos en el mundo de la Sociedad Digital, de los modelos de Industria 4.0, donde las 
telecomunicaciones son cada vez más rápidas y las nuevas tecnologías cada vez están más 
democratizadas. En este contexto, se hace imprescindible la necesaria evolución de las 
administraciones públicas a un modelo donde el ciudadano sea el foco principal de todas 
las actuaciones.  
 
En CENID, queremos tener una visón real y medible de la situación en la que se encuentra 
la provincia de Alicante en sus procesos de transformación digital.  
 



 
 
El objetivo principal de este proyecto, en particular, es crear un plan de actuación 
personalizado a las circunstancias de cada una de las entidades públicas que les permita 
ser una administración ágil, digital, abierta al ciudadano y transparente.  
 
Es fundamental avanzar hacia la digitalización de las entidades públicas de los municipios 
para conseguir el progreso conjunto de la provincia. 
 
CENID, Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital impulsa nuestro entorno, impulsemos lo digital. 
 
 

- PROYECTO: Análisis y seguimiento de los derechos digitales y ética digital. 
 

El entorno digital da lugar a la aparición de nuevas situaciones legales motivadas por el 
uso de nuevas tecnologías. Resulta imprescindible, para progresar en la sociedad del 
conocimiento, disponer de normas jurídicas idóneas que atiendan esta nueva realidad 
económico- social.  
 
Este proyecto, que abarca tanto los derechos digitales como la ética digital, aborda cómo 
afecta esta problemática a la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la protección de 
sus derechos en los nuevos entornos digitales. 
 
CENID trata de avanzar en la construcción de un Derecho Digital integrado; para regular 
aspectos que no tienen cabida en las disciplinas tradicionales y que cuenta con su propia 
regulación, lenguaje y elementos tecnológicos y dar así respuesta a los nuevos retos que 
plantea el entorno digital. 

CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital impulsa nuestros derechos, impulsemos lo digital. 
 

 

- Observatorio de cumplimiento de legislación y normativa de la Ley de 
Protección de Datos en los municipios de la provincia de Alicante 
 

Consolidar la apuesta por la transformación digital exige, también, garantizar un alto 
grado de confidencialidad y protección de la privacidad al tratar con datos personales.  
 
Para alcanzar dicho objetivo de excelencia, CENID propone la creación del “Observatorio 
de Privacidad de la Provincia de Alicante”. Un órgano que permita supervisar y 
monitorizar el grado de observancia de las exigencias derivadas de la normativa vigente 
y futura en materia de privacidad y protección de datos personales. 



 
 
 
El objetivo es determinar el grado de cumplimiento de dichas normativas por parte de 
cada entidad. Así, se podrá establecer la “situación de partida” a partir de la cual poder 
diseñar las medidas de mejora necesarias para alcanzar los objetivos de excelencia en esta 
área.  
 
CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital impulsa nuestra seguridad, impulsemos lo digital. 
 
 

- Libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia de 
Alicante  
 

Es sabido que la transformación sufrida en el mercado laboral determina la necesidad de 

la implantación del conocimiento digital en todos sus ámbitos. 

Esto hace que haya una constante evolución y actualización del mercado laboral acorde 
a las nuevas exigencias y a la necesidad de alcanzar una sintonía entre el perfil de los 
profesionales que salen de nuestras universidades y centros de formación profesional, con 

los puestos que se demandan. 

Uno de los objetivos fundamentales de CENID, es analizar la vinculación entre la 

formación reglada en competencias digitales y el grado de empleabilidad. 

Asimismo, se creará un indicador provincial de competencias digitales que permitirá 

analizar de forma automática la oferta y demanda existente, así como su evolución.  

CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital impulsa el empleo, impulsemos lo digital. 
 

- Educación digital. Acciones de competencias digitales: 
 

La sociedad en general se ha visto abocada a una situación de uso cotidiano de la 

tecnología, no solo en el ámbito de la vida personal sino también en la profesional.  

Hoy en día, es imprescindible incorporar a nuestras habilidades el manejo y conocimiento 

básico de competencias digitales adaptadas a las necesidades de nuestro puesto de trabajo. 

Por ello, CENID está llevando a cabo un programa que permita la adquisición de las 
competencias digitales necesarias, tanto por parte del empleado, como de clientes, 

usuarios y ciudadanos.  



 
 
Además, este proyecto de Educación Digital definirá y elaborará un curriculum de 
habilidades o competencias digitales necesarias para el desempeño del trabajo en las 

administraciones locales. 

CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital impulsa nuestra educación, impulsemos lo digital. 
 

- Estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos 
 
En la era digital, el acceso a la información está más que nunca al alcance de nuestra 
mano.   
 
Paradójicamente, corremos el riesgo de ser la sociedad más desinformada debido al auge  
de las noticias falsas en el entorno online. 
 
Muchos de estos bulos implican a las administraciones públicas. Se vierte informaciones 
haciendo creer a la sociedad que provienen de dichas administraciones, cuando en 
realidad son montajes que confunden y pueden llegar a manipular el comportamiento de 
toda una sociedad. Por ese motivo, resulta fundamental trabajar en la detección precoz de 
noticias falsas y la prevención de su difusión viral. 
 
CENID plantea analizar las necesidades tecnológicas que permitirían hacer una 
monitorización de las informaciones falsas que se vierten en las redes sociales, 
presuntamente emitidas por administraciones locales de la provincia de Alicante. Se 
determinará así qué protocolos automáticos serían necesarios para frenar su difusión de 
la manera más eficiente y objetiva posible.  
 
CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital impulsa la información, impulsemos lo digital. 

 

- Estudio de viabilidad infraestructuras de telecomunicaciones zonas rurales  
 
La necesidad de infraestructuras de comunicaciones es necesaria para desarrollar, en 

todos sus aspectos, la transformación digital. 

Las administraciones públicas de todos los municipios de la provincia, en todos sus planes 
estratégicos, incluyen un eje, exclusivo, dedicado al desarrollo y fomento de las mismas 

en el ámbito rural.  



 
 
Esta iniciativa de CENID será palanca para revitalizar digitalmente las zonas rurales de 

la provincia de Alicante, tanto en el ámbito residencial como en el empresarial.  

Así, se identificarán las zonas rurales negras sin cobertura de fibra óptica, cobre o 4G y 
5G y se implementarán planes de acción para fomentar la implantación de banda ancha 

ultrarrápida en estos entornos. 

CENID; Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Una iniciativa de la 
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 
Lo digital impulsa nuestra comunicación, impulsemos lo digital. 
 
 
 
Cronograma de inserciones: 

- Jueves 5 de noviembre (un microespacio). 
- Viernes 6 de noviembre (un microespacio). 
- Semana del lunes 9 al viernes 13 de noviembre (un microespacio diario).  
- Semana del lunes 16 al viernes 20 de noviembre (un microespacio diario). 
- Semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre (un microespacio diario). 
- Semana del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre (un 

microespacio diario). 
- Miércoles 9 de diciembre (un microespacio). 
- Jueves 17 de diciembre (un microespacio). 

 

ALACANTÍ TV 
 
Emisión de spot: https://www.youtube.com/watch?v=jiAZGZY-MLQ 
 
Entrevista: Adrián Ballester - 28 /10 /2020. 

La entrevista con Adrián a partir del minuto 17 de informativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=3v-SJn91of8&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 



 
 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 
Notas de Prensa 
 

Titular Noticia Fecha 
Publicación 

Links Publicaciones 

CENID impulsa la 
cultura de la 
digitalización en la 
provincia de Alicante a 
través de siete 
proyectos de 
investigación 
 

1 de 
octubre de 

2020 

https://alicanteplaza.es/el-plan-para-radiografiar-la-
digitalizacion-en-la-provincia-de-cenid-comienza-a-andar 

https://alicantepress.com/art/44563/cenid-impulsa-la-
digitalizacion-a-traves-de-7-proyectos 

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-
valenciana/alicante/noticias/diputacion-universidades-
impulsan-cultura-digitalizacion-provincia-alicante-traves-
siete-proyectos-
investigacion_202010025f76d0058f2c3c0001d33f6a.html 

https://iambiente.es/2020/10/empleabilidad-educacion-y-
etica-digital-asi-son-los-siete-proyectos-con-que-arranca-
cenid/ 

https://www.informacion.es/alicante/2020/10/02/cenid-
analizara-situacion-digital-municipios-14456057.html 

https://economia3.com/2020/10/01/282849-cenid-arranca-
su-andadura-con-siete-proyectos-de-inteligencia-digital/ 

https://alicanteplaza.es/cenid-impulsa-la-cultura-de-la-
digitalizacion-en-la-provincia-de-alicante-a-traves-de-
siete-proyectos-de-investigacion 
 

CENID IMPULSA UN 
ESTUDIO GLOBAL 
ACERCA DEL NIVEL DE 
DIGITALIZACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE  
 

11 de 
octubre de 

2020 

https://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/alicante/2020/10/11/5f82dddbfc6c836c6b8
b45ca.html 
 
https://alicanteplaza.es/cenid-impulsa-la-cultura-de-la-
digitalizacion-en-la-provincia-de-alicante-a-traves-de-
siete-proyectos-de-investigacion 
 
https://alicanteplaza.es/cenid-impulsa-un-estudio-
global-del-nivel-de-digitalizacion-de-municipios-en-
alicante 
 



 
 

https://economia3.com/2020/10/11/284104-cenid-
impulsa-un-estudio-sobre-la-digitalizacion-en-la-
provincia-de-alicante/ 
 
https://iambiente.es/2020/10/as-is-el-examen-de-
cenid-a-la-digitalizacion-municipal/ 
 
https://www.informacion.es/alicante/2020/10/11/cenid
-impulsara-digitalizacion-municipios-provincia-
18308864.html 
 
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/cenid-
impulsa-un-estudio-global-sobre-el-nivel-de-
digitalización-de-los-municipios-de-alicante/ar-
BB19V6Dh 
 
https://valencianews.es/tendencias/cenid-impulsa-un-
estudio-global-del-nivel-de-digitalizacion-de-los-
municipios-de-alicante/ 
 

 
CENID PRESENTA EL 
PROYECTO QUE HA 
DIGITALIZADO LA 
MONTAÑA DE 
ALICANTE 
 

30 de 
octubre de 

2020 

 
https://okdiario.com/comunidad-valenciana/cenid-
presenta-proyecto-que-digitalizado-montana-alicante-
6362684 
 
https://onda15.es/noticias/cenid-presenta-el-proyecto-
que-ha-digitalizado-la-montana-de-alicante-123 
 
https://alicanteplaza.es/sendero-de-la-montana-de-
alicante-cenid-digitaliza-640-kilometros-de-monte 
 
https://iambiente.es/2020/10/cenid-digitaliza-las-
rutas-de-montana-alicantinas/ 
 
https://www.abc.es/espana/comunidad-
valenciana/abci-alicante-convierte-provincia-mas-
rutas-digitalizadas-google-maps-600-kilometros-
202010301611_noticia.html 
 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-
valenciana/alicante-



 
 

provincia/alicante/noticias/alicante-primera-provincia-
espana-digitalizar-sus-rutas-demontana-
20201103_977472 
 
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/30/radio_alica
nte/1604061029_142562.html 
 
https://www.europapress.es/comunitat-
valenciana/innova-00214/noticia-mazon-advierte-
alicante-primera-provincia-espana-mas-kilometros-
montana-digitalizados-20201030184044.html 
 
https://valencianoticias.com/alicante-es-la-primera-
provincia-de-espana-con-mas-kilometros-de-
montana-digitalizados/ 
 
https://noveldadigital.es/actualidad/438177/la-
diputacion-digitaliza-mas-de-600-kilometros-de-
senderos-en-la-montana-de-alicante/ 
 
https://www.informacion.es/alicante/2020/10/30/cenid
-mejora-digitalizacion-700-kilometros-22068025.html 
 
https://www.alacantitv.com/alicante-la-provincia-con-
mas-kilometros-digitalizados-del-pais/ 
 
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/el-
cenid-digitaliza-las-rutas-de-montaña-de-la-provincia-
de-alicante-más-de-600-kilómetros-divididos-en-34-
etapas/ar-BB1ay91G 
 
https://iambiente.es/2020/12/sendergr-conociendo-el-
paisaje-y-la-vegetacion-de-la-montana-alicantina/ 
 
 

CENID TRABAJA EN LA 
MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD EN 
ENTORNOS DIGITALES 
DE LA PROVINCIA 
 

19 de 
noviembre 

de 2020 

 
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-
valenciana/alicante/noticias/cenid-trabaja-mejora-
empleabilidad-entornos-digitales-provincia-
alicante_202011195fb668cd1d91b60001a56d24.html 
 



 
 

http://www.noticiascostablanca.com/alicante/cenid-
trabaja-en-la-mejora-de-la-empleabilidad-en-
entornos-digitales-de-la-provincia/ 
 
https://okdiario.com/economia/cenid-trabaja-mejora-
empleabilidad-entornos-digitales-provincia-6456902 
 
https://diarioalicante.es/cenid-trabaja-en-la-mejora-
de-la-empleabilidad-en-entornos-digitales-de-la-
provincia/ 
 
https://alicanteplaza.es/cenid-trabaja-en-la-mejora-de-
la-empleabilidad-en-entornos-digitales-de-la-provincia 
 
https://onda15.es/noticias/cenid-trabaja-en-la-mejora-
de-la-empleabilidad-en-entornos-digitales-de-la-
provincia-123 
 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-
valenciana/alicante-provincia/alicante/noticias/cenid-
trabaja-mejora-empleabilidad-entornos-digitales-
provincia-alicante-20201120_1011006 
 

 
CENID TRABAJA EN 
MEJORAR LA 
CAPACITACIÓN 
DIGITAL DE LOS 
CIUDADANOS 
 

27 de 
noviembre 

de 2020 

https://economia3.com/2020/11/28/291291-cenid-
trabaja-en-mejorar-la-capacitacion-digital-de-los-
ciudadanos/ 
 
https://onda15.es/noticias/cenid-trabaja-en-mejorar-
la-capacitacion-digital-de-los-ciudadanos-123 
 

CENID TRABAJA PARA 
QUE LA SOCIEDAD 
RECIBA INFORMACIÓN 
VERAZ Y DE CALIDAD 

17 de 
diciembre 
de 2020 

https://okdiario.com/sociedad/cenid-trabaja-que-
sociedad-reciba-informacion-veraz-calidad-6588573 
 
https://onda15.es/noticias/cenid-trabaja-para-que-la-
sociedad-reciba-informacion-veraz-y-de-calidad-123 
 
https://economia3.com/2020/12/17/293962-
fakefreeadmin-el-proyecto-para-luchar-contra-los-
bulos/ 
 



 
 

https://www.informacion.es/alicante/2020/12/17/nuevo
-proyecto-deteccion-bulos-26458207.html 
  
https://www.informacion.es/economia/2020/12/15/fak
e-news-necesidad-asistencia-personas-26231301.html 
  
https://www.informacion.es/cultura/2020/12/17/identifi
car-fake-news-webinar-dara-26456107.html 
 
https://www.noticiascostablanca.com/alicante-
provincia/cenid-trabaja-para-que-la-sociedad-reciba-
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Cenid arranca su andadura con siete
proyectos de ‘inteligencia digital’
Los proyectos se engloban en cuatro áreas: digitalización de la provincia; derechos
digitales; empleabilidad digital y detección de bulos.

Archivado en:  Investigación, CENID, inteligencia digital

Cenid empieza con siete proyectos de investigación

01/10/2020
El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante impulsará la cultura de la
digitalización en la sociedad a través de siete proyectos de investigación que se desarrollarán
hasta diciembre de 2020. El objetivo es promover los procesos de innovación, generación y
transferencia de conocimientos y tecnología con el fin de implementar el desarrollo económico
del territorio,

Los proyectos se engloban en cuatro áreas de estudio: la digitalización de la provincia de
Alicante (municipios e infraestructuras); derechos digitales y protección de datos; educación y
empleabilidad digital; y detección precoz de bulos. Las líneas de actuación de estos trabajos
son la identidad, el uso, las infraestructuras, la seguridad personal, la ciberseguridad, la
inteligencia emocional, la comunicación, la alfabetización y el derecho digital.

1. AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital de los municipios de la
provincia de Alicante. El objetivo es tener una visión real y medible de la situación en la que
se encuentra la provincia de Alicante en sus procesos de transformación digital con el fin de
proponer, mediante un análisis crítico, un plan de actuación adaptado a las circunstancias de
cada una de las entidades públicas que permita ofrecer una administración ágil, digital y
abierta al ciudadano y transparente.

2. Análisis y seguimiento de los derechos digitales y ética digital. Este estudio trata de
avanzar en la construcción de un ‘derecho digital’, abordando esa problemática en relación
con la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la protección de sus derechos en un entorno
digital, al tiempo que en relación con la actuación de las empresas y su repercusión sobre los
consumidores, dada la aparición de nuevos productos, servicios y tipos de empresas.

3. Observatorio de cumplimiento de legislación y normativa de la Ley de Protección de
Datos en los municipios de la provincia de Alicante. Proyecto que trata la creación de un
órgano que permita supervisar y monitorizar el grado de observación de las exigencias
derivadas de la normativa vigente y futura en materia de privacidad y protección de datos
personales.

4. Libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia de Alicante. El
objetivo fundamental de este estudio es comparar la formación reglada en competencias
digitales y la empleabilidad, creando un indicador provincial de competencias digitales que
permita analizar de forma automática la oferta y la demanda así como la evolución de la
misma.

5. Educación digital. Acciones de competencias digitales. Este proyecto definirá y elaborará
un currículum de las habilidades o competencias digitales necesarias para el funcionamiento
de las administraciones locales.

6. Estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos. En este
estudio se plantea analizar las necesidades tecnológicas que permitirán monitorizar la
información que se publica en RRSS procedente “supuestamente” de las administraciones
locales de la provincia de Alicante y determinar protocolos automáticos para frenar su
difusión, en caso de ser bulos, y refutarlas automáticamente.

7. Estudio de viabilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales. Se
realizará un estudio del estado de las infraestructuras de telecomunicaciones para revitalizar
las zonas rurales de la provincia de Alicante, tanto en el ámbito residencial como empresarial.

Estos proyectos están enmarcados en un marco estratégico dentro de las actividades del
futuro centro que arrancará en 2021 y están siendo realizados por un amplio panel de
expertos de la UA y de la UMH. Los resultados de estos estudios serán la hoja de ruta para el
desarrollo de estrategias conjuntas de digitalización entre ayuntamientos, instituciones,
organismos, empresas, pymes, autónomos y profesionales con el fin de favorecer el impulso
de un ecosistema innovador, la asesoría de planes directores y el fomento de la sostenibilidad
medioambiental mediante estrategias digitales.

Noticias relacionadas

Europa camina hacia un modelo energético más sostenible de la mano de la UPV

Un nuevo método de análisis para el control de residuos de plaguicidas en alimentos

El CIPF desarrolla un método de detección de SARS-CoV-2 en muestras de saliva

La Generalitat fija como objetivo prioritario a financiar la I+D de salud

Los centros de investigación valencianos celebran la ‘European Researchers Night’

redaccionE3

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus
comentarios.

Nombre

Correo electrónico

Tu sitio web

ENVIAR COMENTARIO

Dejar una respuesta

 *

 *

reCAPTCHA
No soy un robot

Privacidad  - Términos

Economía 3

Empresas Entidades Emprender Liderazgo I+D+i Macro Sectores

Finanzas Cultura Movilidad Estilo de vida Opinión Elecciones

Síguenos en las redes sociales

!  "  #  $  %
Contratación

Contacta

Suscríbete a nuestra newsletter

Nombre Empresa

email SUSCRÍBETE

Últimas noticias

Navico dirigirá su estrategia internacional
desde su nuevo Lab en Alicante

Ivace apoya al IBV con más de 5 millones
de euros para responder a los retos de
salud

Las empresas de ANGED invierten más de
140 millones en seguridad para sus
tiendas

La pandemia modifica el mapa de precios
de alquiler de la CV

Doscientas firmas respaldan la primera
Cevisama de la postpandemia

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @Economia_3

#Investigación | IBV recibe ayudas para mantener su 
potencial de investigación aplicada a la salud  
economia3.com/2020/11/30/291…
  

Economía3
@Economia_3

 2020. Todos los derechos reservados Aviso legal

Anterior
noticia∠ Siguiente

noticia∠

            Empresas Entidades Emprender Liderazgo I+D+i Macro Sectores Finanzas Cultura Movilidad Estilo de vida Opinión Coronavirus

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. Estoy de acuerdo

https://economia3.com/iniciar-sesion/
https://economia3.com/anunciarse/
https://economia3.com/suscripciones/
https://www.facebook.com/Econom%C3%ADa3-576423649052721
https://twitter.com/Economia_3
https://www.linkedin.com/company/eco3-multimedia
https://www.instagram.com/Economia_3/
https://economia3.com/feed/
https://economia3.com/newsletter/
javascript:void(0)
https://economia3.com/
https://economia3.com/e3-tv/
https://economia3.com/sobre-economia3/
https://economia3.com/category/economia-3/
https://economia3.com/revista-de-economia/
https://economia3.com/eventos-comunidad-valenciana/
https://economia3.com/monografias-y-documentos/
https://economia3.com/editorial/
https://economia3.com/contacto/
https://economia3.com/tag/investigacion/
https://economia3.com/tag/cenid/
https://economia3.com/tag/inteligencia-digital/
https://economia3.com/2020/11/29/291389-europa-camina-hacia-un-modelo-energetico-mas-sostenible-de-la-mano-de-la-upv/
https://economia3.com/2020/11/29/291328-un-nuevo-metodo-de-analisis-para-el-control-de-residuos-de-plaguicidas-en-alimentos/
https://economia3.com/2020/11/28/291288-el-cipf-desarrolla-un-metodo-de-deteccion-de-sars-cov-2-en-muestras-de-saliva/
https://economia3.com/2020/11/27/291204-la-generalitat-fija-como-objetivo-prioritario-a-financiar-la-id-de-salud/
https://economia3.com/2020/11/27/291201-los-centros-de-investigacion-valencianos-celebran-la-european-researchers-night/
https://akismet.com/privacy/
https://www.fundesem.es/compliance-officer?utm_source=economia3&utm_medium=banner&utm_campaign=economia3-compliance-officer/
https://www.autosweden.es/modelos-volvo/xc60/
https://www.globalomnium.com/Grupo/Inicio/
https://economia3.com/category/economia-3/empresas/
https://economia3.com/category/economia-3/entidades/
https://economia3.com/category/economia-3/emprender/
https://economia3.com/category/economia-3/liderazgo/
https://economia3.com/category/economia-3/idi/
https://economia3.com/category/economia-3/macro/
https://economia3.com/category/economia-3/sectores/
https://economia3.com/category/economia-3/finanzas/
https://economia3.com/category/economia-3/cultura/
https://economia3.com/category/economia-3/movilidad/
https://economia3.com/category/economia-3/estilo-de-vida/
https://economia3.com/category/economia-3/opinion/
https://economia3.com/category/economia-3/elecciones/
https://www.facebook.com/Econom%C3%ADa3-576423649052721
https://twitter.com/Economia_3
https://es.linkedin.com/company/eco3-multimedia-sa
https://www.instagram.com/Economia_3/
https://economia3.com/feed/
https://economia3.com/anunciarse/
https://economia3.com/contacto/
https://economia3.com/2020/10/01/282846-valencia-optara-a-la-red-de-ciudades-creativas-de-la-unesco-de-diseno-en-2021/
https://economia3.com/2020/10/01/282854-goirigolzarri-cree-que-entidades-mas-fuertes-ayudaran-a-superar-la-crisis/
https://economia3.com/category/economia-3/empresas/
https://economia3.com/category/economia-3/entidades/
https://economia3.com/category/economia-3/emprender/
https://economia3.com/category/economia-3/liderazgo/
https://economia3.com/category/economia-3/idi/
https://economia3.com/category/economia-3/macro/
https://economia3.com/category/economia-3/sectores/
https://economia3.com/category/economia-3/finanzas/
https://economia3.com/category/economia-3/cultura/
https://economia3.com/category/economia-3/movilidad/
https://economia3.com/category/economia-3/estilo-de-vida/
https://economia3.com/category/economia-3/opinion/
https://economia3.com/category/economia-3/coronavirus/
https://economia3.com/2020/10/01/282849-cenid-arranca-su-andadura-con-siete-proyectos-de-inteligencia-digital/#


! " # $ % & ' ( )

CENID

Etiquetada en...

CENTRO DE INTELIGENCIA DIGITAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

CENID impulsa la digitalización
a través de 7 proyectos

El objetivo es implementar el desarrollo económico impulsando los
procesos de innovación, generación y transferencia de conocimientos y
tecnología en el ámbito de la inteligencia digital.

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID) impulsará la
cultura de la digitalización en la sociedad a través de siete proyectos de
investigación que se desarrollarán hasta diciembre de 2020.
 
CENID es una iniciativa de la Diputación, la Universidad de Alicante (UA) y la
Universidad Miguel Hernández (UMH) y su objetivo es promover los procesos
de innovación, generación y transferencia de conocimientos y tecnología con el  fin
de implementar el desarrollo económico del territorio,
 
Estos proyectos se enmarcan dentro de las actividades del futuro centro que
arrancará en 2021 y están siendo realizados por un amplio panel de expertos de
la UA y de la UMH.
 
Los resultados de estos estudios serán la hoja de ruta para el desarrollo de
estrategias conjuntas de digitalización entre ayuntamientos, instituciones,
organismos, empresas, pymes, autónomos y profesionales con el fin de favorecer
el impulso de un ecosistema innovador, la asesoría de planes directores y el
fomento de la sostenibilidad medioambiental mediante estrategias digitales.
 
Los proyectos se engloban en cuatro áreas de estudio: la digitalización de la
provincia de Alicante: municipios e infraestructuras; derechos digitales y
protección de datos; educación y empleabilidad digital; y detección precoz de
bulos. Las líneas de actuación de estos trabajos son la identidad, el uso, las
infraestructuras, la seguridad personal, la ciberseguridad, la inteligencia emocional,
la comunicación, la alfabetización y el derecho digital.
 
1. AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital de los municipios de la
provincia de Alicante. El objetivo es tener una visión real y medible de la situación
en la que se encuentra la provincia de Alicante en sus procesos de
transformación digital con el fin de proponer, mediante un análisis crítico,  un plan
de actuación adaptado a las circunstancias de cada una de las entidades públicas
que permita ofrecer una administración ágil, digital y abierta al ciudadano y
transparente.
 
2. Análisis y seguimiento de los derechos digitales y ética digital. Este estudio
trata de avanzar en la construcción de un ‘derecho digital’, abordando esa
problemática en relación con la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la
protección de sus derechos en un entorno digital, al tiempo que en relación con la
actuación de las empresas y su repercusión sobre los consumidores, dada la
aparición de nuevos productos, servicios y tipos de empresas.
 
3. Observatorio de cumplimiento de legislación y normativa de la Ley de Protección
de Datos en los municipios de la provincia de Alicante. Proyecto que trata la
creación de un órgano que permita supervisar y monitorizar el grado de
observación de las exigencias derivadas de la normativa vigente y futura en
materia de privacidad y protección de datos personales.
 
4. Libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia de Alicante.
El objetivo fundamental de este estudio es comparar la formación reglada en
competencias digitales y la empleabilidad, creando un indicador provincial de
competencias digitales que permita analizar de forma automática la oferta y la
demanda así como la evolución de la misma.
 
5. Educación digital. Acciones de competencias digitales. Este proyecto definirá y
elaborará un currículum de las habilidades o competencias digitales necesarias
para el funcionamiento de las administraciones locales.
 
6. Estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos. En
este estudio se plantea analizar las necesidades tecnológicas que permitirán
monitorizar la información que se publica en RRSS procedente “supuestamente”
de las administraciones locales de la provincia de Alicante y determinar protocolos
automáticos para frenar su difusión, en caso de ser bulos, y refutarlas
automáticamente.
 
7.Estudio de viabilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas
rurales. Se realizará un estudio del estado de las infraestructuras de
telecomunicaciones para revitalizar las zonas rurales de la provincia de Alicante,
tanto en el ámbito residencial como empresarial.
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E l análisis de la situación digital de los municipios y un plan para ofrecer una

administración ágil es uno de los siete proyectos en marcha que marcarán de aquí a

final de año las bases de las actuaciones futuras del Centro de Inteligencia Digital de Alicante

(Cenid). La alianza entre la Diputación y las dos universidades públicas de la provincia, la

Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) para

impulsar la digitalización de la provincia ya ha comenzado.
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CON SIETE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA

El plan para radiografiar la digitalización en la
provincia de Cenid comienza a andar

 COMPARTIR
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 MENÉAME

2/10/2020 - ALICANTE. El personal experto, docente, investigador de las universidades en la
provincia de Alicante vislumbra lo que supondrá en un futuro cercano la
digitalización. Pasará por la modernización de empresas, por dibujar nuevos hábitos de
consumo, por ahondar en derechos; en la legislación que poco contempla las nuevas
tecnologías, por combatir fake news en un mundo con múltiples canales de comunicación, y
por, entre otros, mejorar y crear infraestructuras para telecomunicaciones. El camino dirige a
estas vías, pero hay una pregunta esencial antes de abordar esta materia. ¿En qué momento
está la provincia en digitalización para abordar estos frentes? Los primeros pasos
del Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (Cenid), una iniciativa de la
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel
Hernández (UMH) van encaminados a crear una radiografía del estado de la digitalización en
Alicante. A partir de esta visión y del mapa de situación creado, comenzarán con su labor a
través de planes directores, y el asesoramiento a ayuntamientos, empresas privadas o a
trabajadores autónomos, entre otros, para que el proceso de digitalización esté controlado y
que las partes no se vean arrastradas por la realidad sin preparación.

El plan de Cenid a partir de 2021 es impulsar la digitalización en la provincia alicantina,
dando cobertura a todos los municipios, mirando tanto en ciudades como en los
entornos más rurales. Y los primeros pasos están centrados en analizar su estado. Los
estudios e investigaciones previas que ya están en marcha van dirigidos a que a partir de
enero de 2021 ya estén listos los planes de trabajo con los que empezar a andar. Ahora se
está dibujando el marco estratégico de lo que será el futuro centro Cenid. 

Siete proyectos para marcar el camino

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante impulsará la cultura de la
digitalización en la sociedad a través de siete proyectos de investigación que se desarrollarán
hasta diciembre de 2020. Estos planes están dentro de un convenio entre Diputación, UA y
UMH desde septiembre de 2020 y cada proyecto tendrá su propio ritmo y dirección, con
plazos diferentes según cada necesidad. 

Así, según explican desde la organización de Cenid, los planes están en cuatro áreas de
estudio: municipios e infraestructuras; derechos digitales y protección de datos;
educación y empleabilidad digital; y detección precoz de bulos. Además, las líneas de
actuación de estos trabajos son la identidad, el uso, las infraestructuras, la seguridad
personal, la ciberseguridad, la inteligencia emocional, la comunicación, la alfabetización y el
derecho digital.

Proyecto 1: AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital delos
municipios de la provincia de Alicante. Con este plan quieren tener una visión real y
medible de la situación en la que se encuentra la provincia de Alicante en sus procesos
de transformación digital con el fin de proponer, mediante un análisis crítico,  un plan de
actuación adaptado a las circunstancias de cada una de las entidades públicas que permita
ofrecer una administración ágil, digital y abierta al ciudadano y transparente.

Proyecto 2: Análisis y seguimiento de los derechos digitales y ética digital. Este estudio
trata de avanzar en la construcción de un derecho digital, abordando la relación con la
ciudadanía, y con hincapié en la protección de sus derechos en un entorno digital. También
trabajará con la actuación de las empresas y su repercusión sobre los consumidores, con la
aparición de nuevos productos, servicios y tipos de compañías. 

Proyecto 3: Observatorio de cumplimiento de legislación y normativa de la Ley de
Protección de Datos en los municipios de la provincia de Alicante. Planea la creación de
un órgano que permita supervisar y monitorizar el grado de observación de las exigencias
derivadas de la norma vigente y futura en materia de privacidad y protección de datos
personales.

Proyecto 4: Libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia de
Alicante. Este estudio comparará la formación reglada en competencias digitales y la
empleabilidad, creando un indicador provincial de competencias digitales que permita
analizar de forma automática la oferta y la demanda así como la evolución de la misma. 

Proyecto 5. Educación digital. Acciones de competencias digitales. Este proyecto definirá
y elaborará un currículum de las habilidades o competencias digitales necesarias para el
funcionamiento de las administraciones locales.

Proyecto 6. Estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de
bulos. En este estudio se plantea analizar las necesidades tecnológicas que permitirán
monitorizar la información que se publica en  redes sociales simulando que proceden  de las
administraciones locales de la provincia y determinar protocolos automáticos para frenar su
difusión, en caso de ser bulos, y refutarlas automáticamente.

Proyecto 7. Estudio de viabilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas
rurales. Se realizará un estudio del estado de las infraestructuras de telecomunicaciones para
revitalizar las zonas rurales de la provincia de Alicante, tanto en el ámbito residencial como
empresarial. 

Los proyectos de análisis y seguimiento de los derechos digitales y ética digital y el de estudio
de viabilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales los llevará a cabo
personal dirigido por la Universidad Miguel Hernández.

Estos proyectos van en un marco estratégico dentro de las actividades del futuro centro que
arrancará en 2021 y están siendo realizados por un amplio panel de expertos de la UA y de la
UMH. Los resultados de estos estudios serán la hoja de ruta para el desarrollo de
estrategias conjuntas de digitalización con el fin de favorecer el impulso de un
ecosistema innovador, la asesoría de planes directores y el fomento de la sostenibilidad
medioambiental mediante estrategias digitales.

Sandra Murcia, Pablo Serrano
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ, UNIVERSIDAD ALICANTE, DIPUTACIÓN ALICANTE, CENID
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INNOVACIÓN

Empleabilidad, educación y ética
digital: así son los siete proyectos

con que arranca Cenid
 Redacción iambiente ! 2 octubre, 2020 " Añadir comentario

El proyecto que une a la Diputación de Alicante con las universidades de Alicante y Miguel
Hernández en la digitalización provincial ya está en marcha. Y con siete trabajos, como
avanzaron en la presentación de esta alianza, los responsables de Cenid quieren reafirmar la
voluntad de implementar el desarrollo económico del territorio.

Y la forma de conseguirlo pasa por estos caminos: derechos digitales y protección de datos;
educación y empleabilidad digital; y detección precoz de bulos. En este último, por ejemplo,
analizan las necesidades tecnológicas para monitorizar la información en redes sociales e
identificar las que se camuflan como procedentes de las administraciones locales de la
provincia de Alicante. Una vez localizadas, determinarán protocolos automáticos para frenar
la difusión de falsedades.

Proyectos relacionados

La interrelación de los proyectos es una de las constantes que ya destacaron los rectores de
ambas universidades. La lucha contra los bulos formaría parte de esa ética digital en la que
están trabajando. Su enfoque del derecho en ese ámbito subraya la necesidad de la
protección en internet. Un apartado en el que tienen en cuenta la actuación de las empresas
y su repercusión sobre los consumidores, dada la aparición de nuevos productos y servicios.

De ahí que uno de sus lanzamientos sea el Observatorio de cumplimiento de legislación y
normativa de la Ley de Protección de Datos en los municipios de la provincia de Alicante.
Con él quieren supervisar el grado de observación de las exigencias derivadas de la
normativa vigente y futura en materia de privacidad y protección de datos personales.

Estímulo económico

La voluntad de protección va vinculada a la de estímulo económico. Para empezar, hay que
tener claro cuál es el contexto. Esta es la misión del grupo que analiza la situación digital de
los municipios alicantinos. El objetivo es tener una visión real y medible de la situación en la
que se encuentra la provincia en sus procesos de transformación digital. A partir de ahí,
proponer, mediante un análisis crítico, un plan de actuación adaptado a las circunstancias de
cada una de las entidades públicas. Eso les permitiría ofrecer una administración ágil,
transparente y abierta a la ciudadanía.

Y al llevar esto a cabo hay que tener en cuenta el alcance. ¿Hasta dónde llega la cobertura de
las infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales? El estudio que plantea Cenid
busca revitalizar estas áreas, con el doble fin de abarcar tanto el ámbito residencial como
empresarial.

Fomentar el empleo en competencias digitales

Conociendo el entorno, otro paso a seguir es fomentar la empleabilidad. De eso se encargan
con el Libro Verde. Este documento comparará la formación reglada en competencias
digitales y la empleabilidad. Eso crea un indicador provincial de competencias digitales con
el que analizar automáticamente oferta y demanda así como la evolución de la misma.

La educación digital es una de esas necesidades que deberán cubrir para cumplir con ese
objetivo. El proyecto dedicado a ello definirá y elaborará un currículum de las habilidades o
competencias digitales necesarias para el funcionamiento de las administraciones locales.

Crear una hoja de ruta para todos

Estos proyectos están enmarcados en un marco estratégico dentro de las actividades del
futuro centro que arrancará en 2021 y están siendo realizados por un amplio panel de
expertos de la UA y de la UMH. Los resultados de estos estudios serán la hoja de ruta para el
desarrollo de estrategias conjuntas de digitalización entre ayuntamientos, instituciones,
organismos, empresas, pymes, autónomos y profesionales con el fin de favorecer el impulso
de un ecosistema innovador, la asesoría de planes directores y el fomento de la
sostenibilidad medioambiental mediante estrategias digitales.

El imnpulso a la cultura de la digitalización en la sociedad que ofrece Cenid tiene también
marcado un calendario. Los siete proyectos de investigación presentados se desarrollarán
hasta diciembre de 2020. Los proyectos se engloban en cuatro áreas de estudio. Las líneas
de actuación de estos trabajos son identidad, uso, infraestructuras, seguridad personal,
ciberseguridad, inteligencia emocional, comunicación, alfabetización y derecho digital.
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La CPI en Aguas de Alicante: innovar para prevenir el impacto medioambiental

La plataforma iambiente pretende constituirse, con la
colaboración de todos, en el foro de referencia en el ámbito
de la Calidad Ambiental, en su sentido más amplio.
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CENID: CENTRO DE INTELIGENCIA DIGITAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

La Diputación y las universidades
impulsan la cultura de la digitalización
en la provincia a través de siete
proyectos de investigación
La iniciativa de la Diputación, la Universidad de Alicante y
la Universidad Miguel Hernández de Elche fomenta los
procesos de innovación, generación y transferencia de
conocimientos y tecnología para implementar el desarrollo
económico de la provincia
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CENID impulsa la cultura de la digitalización en la provincia de Alicante
a través de siete proyectos de investigación que desarrollan un panel
de expertos de las universidades de Alicante (UA) y Elche (UMH) hasta
el próximo mes de diciembre.

Estos proyectos se integran en un marco estratégico dentro de las
actividades del futuro Centro de Inteligencia Digital que arrancará en
2021 y están siendo realizados por un amplio equipo de expertos de la
UA y de la UMH.

Los resultados de estos estudios serán la hoja de ruta para el
desarrollo de estrategias conjuntas de digitalización entre
ayuntamientos, instituciones, organismos, empresas, pymes,
autónomos y profesionales con el fin de favorecer el impulso de un
ecosistema innovador, la asesoría de planes directores y el fomento de
la sostenibilidad medioambiental mediante estrategias digitales.

Los siete proyectos de CENID

Los proyectos se engloban en cuatro áreas de estudio: la digitalización
de la provincia de Alicante: municipios e infraestructuras; derechos
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digitales y protección de datos; educación y empleabilidad digital; y
detección precoz de bulos.

Las líneas de actuación de estos trabajos son la identidad, el uso, las
infraestructuras, la seguridad personal, la ciberseguridad, la
inteligencia emocional, la comunicación, la alfabetización y el derecho
digital.

1. AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital de los
municipios de la provincia de Alicante. El objetivo es tener una visión
real y medible de la situación en la que se encuentra la provincia de
Alicante en sus procesos de transformación digital con el fin de
proponer, mediante un análisis crítico, un plan de actuación adaptado a
las circunstancias de cada una de las entidades públicas que permita
ofrecer una administración ágil, digital y abierta al ciudadano y
transparente.

2. Análisis y seguimiento de los derechos digitales y ética digital. Este
estudio trata de avanzar en la construcción de un ‘derecho digital’,
abordando esa problemática en relación con la ciudadanía, haciendo
especial hincapié en la protección de sus derechos en un entorno
digital, al tiempo que en relación con la actuación de las empresas y su
repercusión sobre los consumidores, dada la aparición de nuevos
productos, servicios y tipos de empresas.

3. Observatorio de cumplimiento de legislación y normativa de la Ley
de Protección de Datos en los municipios de la provincia de Alicante.
Proyecto que trata la creación de un órgano que permita supervisar y
monitorizar el grado de observación de las exigencias derivadas de la
normativa vigente y futura en materia de privacidad y protección de
datos personales.

4. Libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia
de Alicante. El objetivo fundamental de este estudio es comparar la
formación reglada en competencias digitales y la empleabilidad,
creando un indicador provincial de competencias digitales que permita
analizar de forma automática la oferta y la demanda así como la
evolución de la misma.

5. Educación digital. Acciones de competencias digitales. Este
proyecto definirá y elaborará un currículum de las habilidades o
competencias digitales necesarias para el funcionamiento de las
administraciones locales.
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6. Estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de
bulos. En este estudio se plantea analizar las necesidades
tecnológicas que permitirán monitorizar la información que se publica
en RRSS procedente “supuestamente” de las administraciones locales
de la provincia de Alicante y determinar protocolos automáticos para
frenar su difusión, en caso de ser bulos, y refutarlas automáticamente.

7.Estudio de viabilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en
zonas rurales. Se realizará un estudio del estado de las infraestructuras
de telecomunicaciones para revitalizar las zonas rurales de la provincia
de Alicante, tanto en el ámbito residencial como empresarial.
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Mediodia COPE Alicante (
Miércoles 28 de octubre )

Alicante pone en marcha un dispositivo especial enel Día de Todos los Santos.
Juanjo Ruiz, rector de la UMH destaca la importancia del proyecto CENID para la

provincia
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Hoy, en Más de uno en la provincia de Alicante, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha defendido la
necesidad que hay de que la provincia lleve a cabo una reactivación tecnológica que pivote sobre la inteligencia digital
y que sea municipalista y económico-social. Para ello es fundamental “coordinarnos y unir estrategias con el fin de
aprovechar el talento y la experiencia de la UA y la UMH. Esta alianza institucional nace con el objetivo de aprovechar
sinergias y planes para aplicarlos al mundo municipal, empresarial y social. El proyecto del ‘Centro de Inteligencia
Digital de la provincia de Alicante’ -CENID-, pretende impulsar los procesos de innovación, generación y transferencia
de conocimientos y tecnología con el fin de implementar el desarrollo económico del territorio. Pincha el enlace para
escuchar la entrevista.

CENID

Desarrollar estrategias conjuntas de
digitalización para administraciones y empresas,
es el objetivo de CENID
El centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante que verá la luz en 2021 está dotado con 250 mil
euros para el primer año

Luz Sigüenza
Alicante | 23.12.2020 13:05
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El CENID impulsará la digitalización de la provincia. Concemos el origen del valle del juguete y la ONG
Sintigo organiza una jornada de comida para gente que no la necesita
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AS IS, el examen de Cenid a la
digitalización municipal

 Redacción iambiente ! 12 octubre, 2020 " Añadir comentario

La revolución que quiere impulsar el Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante
está en marcha. Y su primera fase es el desarrollo del estudio AS IS, análisis y observación
del estado y situación digital de los municipios de la provincia de Alicante. ¿Qué es AS IS?
Con este proyecto se retratará la implantación digital en los 141 municipios de Alicante. Es lo
que los representantes de este Centro consideran «un necesario punto de partida».

El estudio que plantean servirá para saber cuáles serán las transformaciones necesarias y
relevantes en el entorno de los ayuntamientos. Una perspectiva en la que, como añaden en
su avance de trabajo, se coloca «siempre al ciudadano, sus exigencias y necesidades, en el
centro».

Un panel de expertos de las universidades de Alicante y Elche se encargará de la encuesta
de la que partirá AS IS. Como avanzan desde Cenid, este equipo tendrá en cuenta una
muestra representativa de los municipios de la provincia en función de sus diferentes niveles
de población. Las conclusiones tras supervisar los datos permitirán confeccionar el deseado
documento sobre la situación digital de las poblaciones alicantinas.

Crear un observatorio digital

Como adelantó en la presentación de Cenid Juan José Ruiz, el rector de la Universidad Miguel
Hernández, «necesitamos una fotografía de cómo está la situación». Ruiz resaltó la
necesidad de estos indicadores tanto «para poder ver cómo evolucionamos» como para
diseñar «las estrategias adecuadas para medir el avance». Todo este esfuerzo señaló que
serviría para «crear un observatorio digital».

De AS IS, resaltan, se espera que ofrezca una visión de conjunto del actual proceso de
transformación digital. A partir de ahí, indican, tendrán la posibilidad de plantear planes de
actuación adaptados a cada entidad pública. Y con ellos, optimizar su digitalización para
ganar en agilidad, transparencia y eficiencia de cara al usuario.

Tener ese listado de datos es clave para examinar la digitalización municipal. Y eso permitirá
comparar el grado de avance alcanzado por cada una de ellas y las potenciales actuaciones a
llevar a cabo en cada etapa. Una labor para la que destacan la necesidad de ese observatorio
continuo. Todo ello redundaría en el documento maestro que definiría el futuro digital del
territorio.

Cenid es una iniciativa impulsada por la Diputación de Alicante y las universidades de
Alicante y Miguel Hernández de Elche. El objetivo principal que se han marcado es impulsar
la cultura de la digitalización en la provincia. Para conseguirlo, han presentado siete
proyectos con el fin de promover los procesos de innovación, generación y transferencia de
conocimientos y tecnología. Como subrayan, eso serviría para reforzar el desarrollo
económico regional.
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Cenid impulsa la cultura de la digitalización en la
provincia de Alicante a través de siete proyectos de
investigación
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13/10/2020 - ALICANTE. CENID -Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante-
una iniciativa de la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante -UA- y la
Universidad Miguel Hernández -UMH- impulsará la cultura de la digitalización en la
sociedad a través de siete proyectos de investigación que se desarrollarán hasta diciembre de
2020. El objetivo es promover los procesos de innovación, generación y transferencia de
conocimientos y tecnología con el  fin de implementar el desarrollo económico del territorio,

Estos proyectos están enmarcados en un marco estratégico dentro de las actividades del
futuro centro que arrancará en 2021 y están siendo realizados por un amplio panel de
expertos de la UA y de la UMH. Los resultados de estos estudios serán la hoja de ruta para el
desarrollo de estrategias conjuntas de digitalización entre ayuntamientos, instituciones,
organismos, empresas, pymes, autónomos y profesionales con el fin de favorecer el impulso
de un ecosistema innovador, la asesoría de planes directores y el fomento de la sostenibilidad
medioambiental mediante estrategias digitales.

Los siete proyectos de CENID

Los proyectos se engloban en cuatro áreas de estudio: la digitalización de la provincia de
Alicante: municipios e infraestructuras; derechos digitales y protección de datos; educación y
empleabilidad digital; y detección precoz de bulos. Las líneas de actuación de estos trabajos
son la identidad, el uso, las infraestructuras, la seguridad personal, la ciberseguridad, la
inteligencia emocional, la comunicación, la alfabetización y el derecho digital.

1. AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital de los municipios de la
provincia de Alicante. El objetivo es tener una visión real y medible de la situación en la que
se encuentra la provincia de Alicante en sus procesos de transformación digital con el fin de
proponer, mediante un análisis crítico,  un plan de actuación adaptado a las circunstancias de
cada una de las entidades públicas que permita ofrecer una administración ágil, digital y
abierta al ciudadano y transparente.

2. Análisis y seguimiento de los derechos digitales y ética digital. Este estudio trata de
avanzar en la construcción de un ‘derecho digital’, abordando esa problemática en relación
con la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la protección de sus derechos en un entorno
digital, al tiempo que en relación con la actuación de las empresas y su repercusión sobre los
consumidores, dada la aparición de nuevos productos, servicios y tipos de empresas.

3. Observatorio de cumplimiento de legislación y normativa de la Ley de Protección de
Datos en los municipios de la provincia de Alicante. Proyecto que trata la creación de un
órgano que permita supervisar y monitorizar el grado de observación de las exigencias
derivadas de la normativa vigente y futura en materia de privacidad y protección de datos
personales.

4. Libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia de Alicante. El
objetivo fundamental de este estudio es comparar la formación reglada en competencias
digitales y la empleabilidad, creando un indicador provincial de competencias digitales que
permita analizar de forma automática la oferta y la demanda así como la evolución de la
misma.

5. Educación digital. Acciones de competencias digitales. Este proyecto definirá y
elaborará un currículum de las habilidades o competencias digitales necesarias para el
funcionamiento de las administraciones locales.

6. Estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos. En este
estudio se plantea analizar las necesidades tecnológicas que permitirán monitorizar la
información que se publica en RRSS procedente “supuestamente” de las administraciones
locales de la provincia de Alicante y determinar protocolos automáticos para frenar su
difusión, en caso de ser bulos, y refutarlas automáticamente.

7.Estudio de viabilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales. Se
realizará un estudio del estado de las infraestructuras de telecomunicaciones para revitalizar
las zonas rurales de la provincia de Alicante, tanto en el ámbito residencial como empresarial.
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El análisis efectuado tiene como objetivo identi:car las transformaciones necesarias
para optimizar la agilidad y la e:ciencia de los ayuntamientos en el ámbito digital

El estudio será desarrollado por un panel de expertos de las universidades de Alicante y
Elche

CENID -Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante- está desarrollando el

estudio ‘AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital de los

municipios de la provincia de Alicante’.

Un proyecto que persigue confeccionar un documento de la situación digital de las
poblaciones alicantinas.

Un análisis que supondrá un necesario punto de partida a partir del cual plantear aquellas

transformaciones necesarias y relevantes en el entorno de los ayuntamientos, colocando

siempre al ciudadano, sus exigencias y necesidades, en el centro.

CENID es una iniciativa impulsada por la Diputación de Alicante, la Universidad
de Alicante -UA- y la Universidad Miguel Hernández de Elche -UMH.

Cenid tiene por objetivo principal impulsar la cultura de la digitalización en la provincia de

Alicante.

Para conseguirlo, se plantea el desarrollo de siete proyectos con el fin de

promover los procesos de:

Innovación generación y transferencia de conocimientos y tecnología, reforzando el

desarrollo económico del territorio.

La encuesta sobre la que se plantea el mencionado análisis, desarrollada y supervisada por

un panel de expertos de las universidades de Alicante y Elche, tendrá en cuenta una

muestra representativa de los municipios de la provincia en función de sus diferentes

niveles de población.

De este estudio nacerá una visión de conjunto del actual proceso de
transformación digital

Data exchange and global network over the world. Earth at night, city lights from orbit. Elements of this
image furnished by NASA

Con ella, la posibilidad de plantear planes de actuación adaptados a cada entidad pública,

con el objetivo de optimizar su digitalización y, con ella, su agilidad, transparencia y

eficiencia de cara al usuario.

También un observatorio continuo del grado de avance alcanzado por cada una de ellas y

las potenciales actuaciones a llevar a cabo en cada etapa. Los resultados y las conclusiones

obtenidas por el estudio serán recogidas en un documento maestro.
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Cenid impulsa un estudio global del nivel de
digitalización de municipios en Alicante
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11/10/2020 - ALICANTE. El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante
(Cenid)- está desarrollando el estudio ‘AS.IS: Análisis y observación del estado y
situación digital de los municipios de la provincia de Alicante’, un proyecto que persigue
confeccionar un documento de la situación digital de las poblaciones alicantinas. Un análisis
que supondrá un necesario punto de partida a partir del cual plantear aquellas
transformaciones necesarias y relevantes en el entorno de los ayuntamientos, colocando
siempre al ciudadano, sus exigencias y necesidades, en el centro.

Cenid es una iniciativa impulsada por la Diputación de Alicante, la Universidad de
Alicante -UA- y la Universidad Miguel Hernández de Elche -UMH- que tiene por objetivo
principal impulsar la cultura de la digitalización en la provincia de Alicante. Para conseguirlo,
se plantea el desarrollo de siete proyectos con el fin de promover los procesos de innovación,
generación y transferencia de conocimientos y tecnología, reforzando el desarrollo
económico del territorio.

La encuesta sobre la que se plantea el mencionado análisis, desarrollada y supervisada por un
panel de expertos de las universidades de Alicante y Elche, tendrá en cuenta una muestra
representativa de los municipios de la provincia en función de sus diferentes niveles de
población.

De este estudio nacerá una visión de conjunto del actual proceso de transformación digital y,
con ella, la posibilidad de plantear planes de actuación adaptados a cada entidad pública, con
el objetivo de optimizar su digitalización y, con ella, su agilidad, transparencia y eficiencia de
cara al usuario. También un observatorio continuo del grado de avance alcanzado por cada
una de ellas y las potenciales actuaciones a llevar a cabo en cada etapa. Los resultados y las
conclusiones obtenidas por el estudio serán recogidas en un documento maestro.
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de los municipios de Alicantede los municipios de Alicante
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Violeta Mangriñán
narra entre lágrimas…

Las empresas tendrán
180 días para publicar…

Trump regresa a la
campaña sin masc…

Bordalás: “Echaré de
menos a Setién”

Ficha en Amazon estos
botines que ya tienen…

ACS logra varios
contratos de…

Cómo apagar todos los
sensores de tu móvil…

TVE busca el origen de
Cristóbal C…

 EL MUNDO  hace 1 día

TEMAS PARA TITEMAS PARA TI

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de AlicanteCentro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID) está

desarrollando el estudio 'AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital 'AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital

de los municipios de la provincia de Alicante',de los municipios de la provincia de Alicante', un proyecto que persigue confeccionar

un documento de la situación digital de las poblaciones alicantinassituación digital de las poblaciones alicantinas. Un análisis que

supondrá un necesario punto de partida a partir del cual plantear aquellas

transformaciones necesarias y relevantes en el entorno de los ayuntamientos, colocando

siempre al ciudadano, sus exigencias y necesidades, en el centro. CENID es una iniciativa

impulsada por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante -UA- y laDiputación de Alicante, la Universidad de Alicante -UA- y la

Universidad Miguel Hernández de Elche -UMH-Universidad Miguel Hernández de Elche -UMH- que tiene por objetivo principal

impulsar la cultura de la digitalización en la provincia de Alicanteimpulsar la cultura de la digitalización en la provincia de Alicante. Para conseguirlo,

se plantea el desarrollo de siete proyectos con el fin de promover los procesos de

innovación, generación y transferencia de conocimientos y tecnología, reforzando el

desarrollo económico del territorio.La encuesta sobre la que se plantea el mencionado

análisis, desarrollada y supervisada por un panel de expertos de las universidadesanálisis, desarrollada y supervisada por un panel de expertos de las universidades

de Alicante y Elchede Alicante y Elche, tendrá en cuenta una muestra representativa de los municipios de la

provincia en función de sus diferentes niveles de población.De este estudio nacerá una

visión de conjunto del actual proceso de transformación digital y, con ella, la posibilidad

de plantear planes de actuación adaptados a cada entidad pública, con el objetivo de

optimizar su digitalización y, con ella, su agilidad, transparencia y eficiencia deoptimizar su digitalización y, con ella, su agilidad, transparencia y eficiencia de

cara al usuariocara al usuario. También un observatorio continuo del grado de avance alcanzado por

cada una de ellas y las potenciales actuaciones a llevar a cabo en cada etapa. Los

resultados y las conclusiones obtenidas por el estudio serán recogidas en un documento

maestro.
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para calmarlo
rápidamente
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casos
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temperatura corporal.
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PSOE y Podemos
presentan este martes la
reforma para renovar el…

 20 minutos

Internacional

Los positivos por
coronavirus aumentan un
55% en Barcelona…
Los casos de coronavirus siguen

aumentando en Catalunya mientras el

Govern prepara nuevas restricciones y

buena parte de las miradas se dirigen a

Barcelona y su área metropolitana:

según los nuevos datos provisionales,

los positivos en la capital catalana han

aumentado un 55% durante los últimos

7 días. Entre el 5 y el 11 de octubre se

registraron 2.756 nuevos casos en la
 eldiario.es
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Trump regresa a la
campaña sin mascarilla y
ofreciendo besos a…
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el mundo
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Obtener un Segundo…
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durante la pandemia del…
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una reunión urgente con
Díaz Ayuso para…
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57 días consecutivos sin
contagios locales al…
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teletrabajo que entra en
vigor este martes
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La ciudad china de
Qingdao no detecta
nuevos contagios tras…
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Votar en tiempos de
pandemia
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J&J detiene los ensayos
de su vacuna contra la
Covid-19

 El Mundo

Internacional Empresa alemana crea
una App para aprender
idiomas científicamente…
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sin brecha digital, claves
de la escuela postCovid
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¿La empresa me paga la
luz? ¿me lo pueden
imponer? Las claves de…
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Formación y empleo

Trump vuelve a los mitins:
“Soy inmune”

 La Vanguardia

Internacional

Puigdemont amenaza
con retirarse de la
campaña si Borràs…

 El Confidencial

España

El pueblo más rico de
España no es España

 El Confidencial

España

Los bancos de alimentos
se vacían: "Cada vez hay
más peticiones y menos…

 El Confidencial
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Intestino: Un truco simple
para calmarlo
rápidamente
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El coronavirus asedia
Holanda: "Si sigue así, la
segunda oleada va a ser…
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Afines a Iglesias hacen de
Canarias el centro de la
lucha interna

 Vozpópuli

España

Los padres, forzados a
comprar filtros para el
coronavirus en los…
Surtir de filtros HEPA a todas las

escuelas de España requeriría el 10% de

los 2.000 millones de euros extra para

educación transferidos por el Gobierno

central a las autonomías por la

pandemia, lo que minimizaría el riesgo

de transmisión en las aulas

 Vozpópuli

Virales

Una segunda vida para el
Pabellón de Hexágonos:
Madrid estudia incluirlo…
De entre la maleza que lo había

ocultado en la Casa de Campo, sus

formas geométricas comienzan a

resurgir con el paso de los meses. El

Pabellón de los Hexágonos, medalla de

oro en la Exposición Universal de

Bruselas en 1958, regresa poco a poco a

la vida tras cuatro décadas de total

abandono y sin un uso determinado en

este espacio verde de la capital.La
 El Mundo

España

Trump pide vencer a la
"izquierda radical" en su
primer gran acto de…
Un Trump energizado y en el ambiente

que más disfruta -un multitudinario

mitin de campaña en el que el

distanciamiento social ha sido una

quimera y solo a unos pocos se les vio

con máscara- ha regresado este lunes a

la contienda electoral y lo ha hecho en

el estado al que llama su hogar, Florida

(EEUU). Según informó este lunes su

médico, Trump ha dado negativo en
 eldiario.es
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Las claves por las que
Navarra no está en
estado de alarma pese…

 El HuffPost
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Sucesos.- Rescatan a un
anciano perdido y
desorientado tras…
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Internacional

El ministro Illa explica
cómo serán las
Navidades en España si…
Aún quedan dos meses y medio pero

muchos españoles ya tienen la vista

puesta en la Navidad, época de

encuentros familiares, de amigos y de

celebraciones de empresa que por

primera vez va a estar marcada por el

coronavirus. La periodista Àngels

Barceló, que este martes ha entrevistado

al ministro de Sanidad en la Cadena

SER, le ha preguntado acerca de cómo
 El HuffPost
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Torra promoverá un acuerdo entre partidos
independentistas si superan el 50% del voto

 El Confidencial

Italia cierra los bares a medianoche y prohíbe
las fiestas privadas para frenar el aumento
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¿Por qué Navarra no ha decretado el estado
de alarma a pesar de superar a Madrid en…
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Illa descarta retirar hoy el estado de alarma
en Madrid
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De niños a viejos: el aislamiento por el covid
se ceba con las personas con discapacidad
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El mayor experto español en coronavirus,
indignado por la situación en Madrid: no…
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El estudio será desarrollado por un panel de expertos de las

universidades de Alicante y Elche. Tiene como objetivo identificar

las transformaciones necesarias para optimizar la agilidad y la

eficiencia de los ayuntamientos en el ámbito digital

CENID impulsa un estudio

global sobre el nivel de

digitalización de los

municipios de Alicante

TECNOLOGÍA

Comentar

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de
Alicante (CENID) está desarrollando el estudio 'AS.IS:
Análisis y observación del estado y situación digital de los
municipios de la provincia de Alicante', un proyecto que

persigue confeccionar un documento de la situación digital
de las poblaciones alicantinas. Un análisis que supondrá un

necesario punto de partida a partir del cual plantear aquellas

transformaciones necesarias y relevantes en el entorno de los

ayuntamientos, colocando siempre al ciudadano, sus

exigencias y necesidades, en el centro.

CENID es una iniciativa impulsada por la Diputación de
Alicante, la Universidad de Alicante -UA- y la Universidad
Miguel Hernández de Elche -UMH- que tiene por objetivo

principal impulsar la cultura de la digitalización en la
provincia de Alicante. Para conseguirlo, se plantea el

desarrollo de siete proyectos con el fin de promover los

procesos de innovación, generación y transferencia de

conocimientos y tecnología, reforzando el desarrollo

económico del territorio.

La encuesta sobre la que se plantea el mencionado análisis,
desarrollada y supervisada por un panel de expertos de
las universidades de Alicante y Elche, tendrá en cuenta una

muestra representativa de los municipios de la provincia en

función de sus diferentes niveles de población.

De este estudio nacerá una visión de conjunto del actual

proceso de transformación digital y, con ella, la posibilidad de

plantear planes de actuación adaptados a cada entidad

pública, con el objetivo de optimizar su digitalización y, con
ella, su agilidad, transparencia y eficiencia de cara al
usuario. También un observatorio continuo del grado de

avance alcanzado por cada una de ellas y las potenciales

actuaciones a llevar a cabo en cada etapa. Los resultados y las

conclusiones obtenidas por el estudio serán recogidas en un

documento maestro.
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Inteligencia digital

Cenid impulsa un estudio sobre la
digitalización en la provincia de Alicante
El análisis está desarrollado por un panel de expertos de las universidades de
Alicante y Elche

Archivado en:  CENID, inteligencia digital

11/10/2020
El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante- está desarrollando el estudio
‘AS.IS: Análisis y observación del estado y situación digital de los municipios de la provincia
de Alicante’, un proyecto que persigue confeccionar un documento de la situación digital de
las poblaciones alicantinas. Un análisis que supondrá un necesario punto de partida a partir
del cual plantear aquellas transformaciones necesarias y relevantes en el entorno de los
ayuntamientos, colocando siempre al ciudadano, sus exigencias y necesidades, en el centro.
CENID es una iniciativa impulsada por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante -
UA- y la Universidad Miguel Hernández de Elche -UMH- que tiene por objetivo principal
impulsar la cultura de la digitalización en la provincia de Alicante. Para conseguirlo, se plantea
el desarrollo de siete proyectos con el fin de promover los procesos de innovación, generación
y transferencia de conocimientos y tecnología, reforzando el desarrollo económico del
territorio.
La encuesta sobre la que se plantea el mencionado análisis, desarrollada y supervisada por un
panel de expertos de las universidades de Alicante y Elche, tendrá en cuenta una muestra
representativa de los municipios de la provincia en función de sus diferentes niveles de
población.
De este estudio nacerá una visión de conjunto del actual proceso de transformación digital y,
con ella, la posibilidad de plantear planes de actuación adaptados a cada entidad pública, con
el objetivo de optimizar su digitalización y, con ella, su agilidad, transparencia y eficiencia de
cara al usuario. También un observatorio continuo del grado de avance alcanzado por cada
una de ellas y las potenciales actuaciones a llevar a cabo en cada etapa. Los resultados y las
conclusiones obtenidas por el estudio serán recogidas en un documento maestro.
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La predicción y tu suerte para hoy martes 13 de octubre de 2020

Cenid impulsará la digitalización de los municipios
de la provincia
El análisis tiene como objetivo identificar las transformaciones necesarias para optimizar la agilidad y
la eficiencia de los ayuntamientos en el ámbito digital

Belén Figueira

 | ���  

E l Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante está

desarrollando el estudio ‘AS.IS: Análisis y observación del estado y

situación digital de los municipios de la provincia de Alicante’, un

proyecto que persigue confeccionar un documento de la situación

digital de las poblaciones alicantinas. Un análisis que supondrá un

necesario punto de partida a partir del cual plantear aquellas

transformaciones necesarias y relevantes en el entorno de los

ayuntamientos, colocando siempre al ciudadano, sus exigencias y

necesidades, en el centro.

CENID, iniciativa impulsada por la Diputación de Alicante, la

Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche,

tiene por objetivo principal impulsar la cultura de la digitalización en

la provincia de Alicante. Para conseguirlo, se plantea el desarrollo de

siete proyectos con el fin de promover los procesos de innovación,

generación y transferencia de conocimientos y tecnología, reforzando

el desarrollo económico del territorio.

La encuesta sobre la que se plantea el mencionado análisis, desarrollada

y supervisada por un panel de expertos de las universidades de Alicante

y Elche, tendrá en cuenta una muestra representativa de los municipios

de la provincia en función de sus diferentes niveles de población.

De este estudio nacerá una visión de conjunto del actual proceso de

transformación digital y, con ella, la posibilidad de plantear planes de

actuación adaptados a cada entidad pública, con el objetivo de

optimizar su digitalización y, con ella, su agilidad, transparencia y

eficiencia de cara al usuario. También un observatorio continuo del

grado de avance alcanzado por cada una de ellas y las potenciales

actuaciones a llevar a cabo en cada etapa. Los resultados y las

conclusiones obtenidas por el estudio serán recogidas en un

documento maestro. 
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EL PROYECTO BUSCA SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR

Sendero de la montaña de Alicante: Cenid digitaliza
640 kilómetros de monte
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ALICANTE. El centro de Inteligencia Artificial de Alicante, Cenid, acaba de
lanzar su primer gran proyecto, que paradójicamente digitaliza algo tan poco digital como los
montes. 'Sendero de la montaña de Alicante' ha traducido al mundo digital nada menos
que 640 kilómetros de monte alicantino, dividido en 34 etapas, con la idea de educar y
concienciar sobre la necesidad de proteger nuestros ecosistemas.

El proyecto, nacido en la Universidad de Alicante (una de las patas de Cenid junto a la
Universidad Miguel Hernández de Elche y la Diputación de Alicante), "es una invitación
para descubrir el territorio, para redescubrir, caminando, paisajes que solo conocemos desde
las carreteras y autopistas", indican sus impulsores. "El paisaje es la gran oportunidad de
futuro". Paisajes tradicionales, construidos y habitados (la Vall de Gallinera fue definido
como un paisaje sagrado, por los valores que ha sabido mantener). "Es un proyecto para
sensibilizar y educar. Para mostrar el conocimiento acumulado gracias a la investigación y al
trabajo universitario".

El sendero, así, será una plataforma para la interpretación del territorio, que busca la
participación ciudadana y también la colaboración institucional, con el objetivo de cambiar
la cultura de aproximación a la montaña (ni polideportivos, ni parques temáticos), con un
impacto positivo. Y, sobre todo y obviamente, para la digitalización.

Hasta ahora, el proyecto ha definido un recorrido dividido en 34 etapas que abarca 640
kilómetros, con un trazado "deslumbrante". El sector Maigmó-Cid (UA-Biar), con 5 etapas; el
sector Mariola-Benicadell (Biar-L’Orxa), con 6 etapas; el sector La Safor-Oltà (L’Orxa-
Calp), de 7 etapas; el sector Oltà-Ponoig (Calp-Polop) con 6 etapas; el sector Puig
Campana-Aitana (Polop-Benifallim), de 5 etapas; y el sector Cabeçó d’Or-Penya Migjorn
(Benifallim-UA), con las últimas 5 etapas. "Hemos podido hacerlo gracias a la colaboración
de 27 clubs excursionistas y de montaña y otros voluntarios", explican desde Cenid.

En el proceso de definición y revisión de las etapas se aprovechó para grabarlo por completo
con el dispositivo Google trekker. De hecho, el sendero puede recorrerse por completo en
Google Maps, junto con otros 50 puntos de interés. Y ahora van a comenzar de manera
inmediata los trabajos de desarrollo de contenidos, con la colaboración entre distintos
grupos de científicos y el alumnado que estudia informática en la UA. "Este trabajo servirá
como experiencia piloto para agregar nuevas capas de contenidos, en un proceso de
enriquecimiento continuo: ornitología, botánica, la red de Espacios Protegidos..."

La intención de Cenid, dentro de un tiempo, es contar con contenidos vinculados a la
geología, la historia, la etnografía, el arte, la climatología, la literatura, etc. En definitiva,
todo aquello que tenga que ver con el patrimonio natural y cultural, desde la red de
caminos históricos, o el extraordinario conjunto de fortalezas andalusíes, a la industria y el
comercio de la nieve y todo aquello vinculado a la cultura del agua.

"Nuestro proyecto es básicamente un proyecto educativo. Queremos sensibilizar y
concienciar. Nuestras montañas son espacios frágiles que ya soportan una gran presión, por
lo que queremos fomentar un cambio cultural, una actitud nueva. Más allá de la protección,
queremos una implicación activa de la ciudadanía", argumentan sus impulsores. Ante la
"extrema fragilidad" de los ecosistemas mediterráneos y la vulnerabilidad de los espacios de
montaña, este proyecto quiere contribuir a crear la mentalidad del impacto positivo de la
actividad senderista. "Hay que generar compromiso y crear iniciativas que permitan la
colaboración de los senderistas en la mejora del territorio, tanto en los aspectos naturales
como del patrimonio histórico y cultural".

David Martínez
CENID
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El CENID, el Centro de Inteligencia Digital de la provincia, que impulsan Diputación y

las dos universidades alicantinas, ha presentado este viernes su primer proyecto

digital: Sendero de Gran Recorrido de la montaña de Alicante. Se trata de una app

para digitalizar la montaña alicantina, a través del dispositivo trekker de Google.

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, ha explicado que se ha

desarrollado una gran ruta de 34 etapas de 700 kilómetros digitalizadas por

Google Maps, y que la intención es ir aumentado contenido en esa ruta, al

incorporar, por ejemplo, los recursos hídricos y las rutas azules.

Del mismo modo, su homólogo en la Universidad Miguel Hernández, Juan José

Ruiz, ha apostado por integrar en esa ruta el patrimonio agrícola. En definitiva, se

trata de poder ofrecer gracias a esta herramienta desde la flora, la geología o la

geografía hasta la historia medieval de estos recorridos, señala Palomar.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha incidido en que

Alicante es desde hoy la provincia con más kilómetros digitalizados. Y "aunque no

podamos salir ni recibir" visitantes, ha dicho, los que estamos aquí cada día

tenemos más kilómetros accesibles por la vía digital, un elemento clave en la

promoción.

Precisamente, en alusión al confinamiento perimetral decretado por la Generalitat

en la Comunitat, ha dicho Mazón que no cuestiona la medida pero pide que "se

pondere la verdadera economía y no se acabe cayendo en los extremos".
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Última hora del coronavirus en Alicante hoy: restricciones, nuevos casos y brotes

CENID mejora la digitalización de 700 kilómetros
de rutas de montaña
El Centro de Inteligencia Digital empieza a dotar de contenido en ornitología, botánica y geografía el
proyecto de la UA y Google Maps en 34 etapas senderistas por la provincia u El usuario podrá acceder
desde casa o sobre el terreno
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C onocer y poner a disposición de la sociedad la riqueza ambiental,

patrimonial e histórica de la montaña alicantina en un solo click. Este

es el objetivo del proyecto «Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de

Alicante» que ayer presentaron el presidente de la Diputación, Carlos

Mazón, y los rectores de la Universidad de Alicante (UA), Manuel

Palomar, y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan

José Ruiz, dentro del Centro de Inteligencia Digital (CENID).

El proyecto encara ahora su segunda parte, la de incorporar contenidos,

según explicó Palomar. La digitalización de la montaña lleva ya unos

años gestándose en virtud de un acuerdo de la UA con Google Maps con

el que se han completado 700 kilómetros en 34 etapas. Gracias a ello y a

un centenar de voluntarios de la propia universidad y de centros

excursionistas y ecologistas, hoy ya es posible subir virtualmente a la

cima del Maigmó y elegir una ruta que se puede seguir como si fuera

una calle en google street view, precisó el director del proyecto, Juan

Francisco Pérez. A partir de ahora grupos de investigación de todos los

ámbitos del conocimiento y alumnos universitarios crearán contenidos

ambientales, geográficos, geológicos, históricos, patrimoniales y de

fauna y flora que el usuario podrá visualizar por capas, es decir, el que le

interese, antes o durante su recorrido. Desde la red de fortalezas

andalusíes hasta cómo los incendios han cambiado el paisaje, por

ejemplo. Esta segunda parte del proyecto de digitalización de la

montaña arranca con tres bloques, ornitología, botánica y geografía. A

partir de ahí se irá añadiendo contenido que ayude a conocer y

disfrutar más las montañas de la provincia para alicantinos y

visitantes.

Mazón destacó que «Alicante se convierte desde hoy en la primera

provincia de España con más kilómetros digitalizados». «No hay un

elemento más importante de promoción de nuestro interior como la

apuesta decidida por la digitalización», añadió.

Para Palomar, «la digitalización educativa y científica pondrá en valor

nuestra riqueza» y puso como ejemplo de la coordinación del proyecto

la incorporación de las Rutas del Agua que ya tiene elaboradas la

Diputación. «Es un proyecto que suma y crea provincia». En este sentido,

Ruiz adelantó que «la UMH podrá aportar la riqueza del patrimonio

agrícola al proyecto». Su director, Juan Francisco Pérez, afirmó que «el

objetivo es lograr un mayor disfrute y conocimiento de la montaña y

con ello generar un mayor respeto hacia ella». Además, aseguró que «el

proyecto beneficiará a todo el tejido económico».

CENID Digitalización UA Universidad Miguel Hernández
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Mazón advierte que Alicante es la primera provincia de
España con "más kilómetros de montaña digitalizados"

   ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Inteligencia Digital de Alicante (CENID), impulsado por la UA, la UMH y
la Diputación, ha presentado este viernes en el Auditorio Provincial (ADDA), su
proyecto sobre digitalización de la montaña alicantina, según ha informado la
institución provincial en un comunicado.

   Durante el evento, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha declarado que,
gracias a esta iniciativa, "Alicante se convierte desde hoy en la primera provincia de
España con más kilómetros digitalizados.

   La primera fase del proyecto, en el que la Universidad de Alicante lleva varios años
trabajando, incluye 600 kilómetros digitalizados e incluye elementos botánicos,
ornitológicos, geográ[cos, turísticos, de alojamiento o gastronomía que se ampliarán
progresivamente con aspectos centrados en el patrimonio natural, cultural e histórico
de cada zona.

   Asimismo, la Diputación ha explicado que también se trabaja en la difusión de líneas
como los códigos de comportamiento en la montaña y la sensibilización y
concienciación ciudadana de respeto al medio ambiente.

RUTA DIGITAL

   "Cada día tenemos más herramientas, accesibles, divertidas y más útiles para
conocer nuestra montaña y para poder realizar y preparar una ruta digital por cimas
como el Puig Campana, el Maigmó o el Cabeçó d'Or", ha apuntado Mazón.

    El presidente de la Diputación ha avanzado que el usuario de esta herramienta
"podrá conocer elementos como la `ora, la fauna, los albergues o los puntos de
interés turístico de cada área".

   Por último, ha señalado Mazón que un centenar de voluntarios de clubes
senderistas y ecologistas de la provincia participan en este producto, que lleva varios
años gestándose con técnicos de la UA y la colaboración de Google Maps.
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El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha participado esta mañana en la presentación del
proyecto de digitalización de la montaña de Alicante que desarrolla CENID  - DIPUTACIÓN DE ALICANTE
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Inicio �  Actualidad �  La Diputación digitaliza más de 600 kilómetros de senderos en la montaña...
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Actualidad Comunidad Valenciana

La Diputación digitaliza más de 600
kilómetros de senderos en la montaña
de Alicante

El presidente de la Diputación presenta en el ADDA el
proyecto que desarrolla CENID sobre digitalización de la
montaña alicantina

Mazón: “Alicante se convierte desde hoy en la primera provincia de España con más

kilómetros digitalizados”

La propuesta incluye más de 600 kilómetros digitalizados, en una primera fase, y contempla

diversas capas de contenidos

Un centenar de voluntarios de clubes senderistas y ecologistas de la provincia participan en

este producto que lleva varios años gestándose con

técnicos de la UA y la colaboración de Google Maps

Se incluyen elementos botánicos, ornitológicos, turísticos, gastronómicos, culturales y de

alojamiento

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, haparticipado esta mañana en la presentación del

proyecto de digitalización de la montaña de Alicante que desarrolla CENID –Centro de

Inteligencia Digital de la provincia- y que abarca más de 600 kilómetros divididos en 34

etapas, en colaboración con Google Maps. Antes de inaugurar el acto, el responsable alicantino

ha avanzado a los medios de comunicación que gracias a esta iniciativa, “Alicante se convierte

desde hoy en la primera provincia de España con más kilómetros digitalizados”.

“Cada día tenemos más herramientas, más accesibles, más divertidas y más útiles para conocer

nuestra montaña y para poder realizar y preparar una ruta digital por cimas como el Puig

Campana, el Maigmó o el Cabeçód’Or”, ha apuntado Mazón, quien ha avanzado que el usuario de

esta herramienta podrá conocer elementos como la flora, la fauna, los albergues o los

puntos de interés turístico de cada área.

Según ha apuntado el presidente, “no hay un elemento más importante de promoción de nuestro

interior como la apuesta decidida por la digitalización. Proyectos como este, a través de CENID,

nos ayudan a difundir, disfrutar y vivir la provincia más rica que hay en España”.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha agradecido a los más de cien voluntarios

de clubes senderistas y ecologistas de la provincia que durante dos años “hayan trabajado y

ayudado eneste proceso de digitalización de la montaña que ya está preparado para cuando la

Comunitat y la provincia de Alicante puedan volver a recibir turistas, porque la promoción estará

hecha y será una apuesta en valor muy importante”. No obstante, ha animado a los alicantinos a

redescubrir y a volver a disfrutar el patrimonio natural de la provincia en estos momentos.

“Esta provincia es costa e interior, es mar y montaña. Atesoramos más banderas azules que

ningún otro territorio de España y hoy en nuestra montaña somos la provincia con más kilómetros

digitalizados para poderla visitar y disfrutar por parte de senderistas, expertos en botánica y

aficionados al turismo de interior”, ha concretado.

         El acto, celebrado en la Sala de Conferencias del ADDA, ha contado con la presencia de

los rectores de la Universidad de Alicante –UA-, Manuel Palomar,y la Universidad Miguel

Hernández –UMH- Juan José Ruiz Martínez, así como los diputados provinciales Juan de Dios

Navarro, Sebastián Cañadas, Juan Francisco Pérez Llorca, Juan Bautista Roselló y Javier

Sendra, responsables universitarios del proyecto y miembros de clubes senderistas de la

provincia.

         La primera fase del proyecto, en el que la Universidad de Alicante lleva varios años

trabajando, incluye 600 kilómetros digitalizados e incluye elementos botánicos,

ornitológicos, geográficos, turísticos, de alojamiento o gastronomía que se ampliarán

progresivamente con aspectos centrados en el patrimonio natural, cultural e histórico de

cada zona. También se trabaja en la difusión de líneas como los códigos de comportamiento

en la montaña y la sensibilización y concienciación ciudadana de respeto al medio ambiente.

CENID, iniciativa quelideran la Diputación, la UA y la UMH, desarrolla este pionero trabajocon el

fin de impulsar destinos turísticos inteligentes y ponerlos al servicio de los ciudadanos.

 

Redacción ND

DEJA UNA RESPUESTA

Nombre:*

Correo electrónico:*

Sitio web:

Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente.

Publicar comentario

Comentario:

Por  Redacción ND  - 01/11/2020

 Share

 
Me gusta 0

 Share

 

 

 

 

 

Elegir el mes

Ximo Puig anuncia que 200.000 personas podrán estar
vacunadas en la Comunitat contra la COVID-19 en el
primer trimestre de 2021, según la previsión de la
Generalitat
26/11/2020

Cultura y Deporte programa 25 clases magistrales de
autores literarios en bibliotecas públicas de toda
España
26/11/2020

Un nuevo colectivo de personas con dependencia a la
insulina podrá beneSciarse a partir de enero del sistema
de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo
Uash) de forma gratuita
26/11/2020

El Ayuntamiento Srma un convenio para la minoración
de la brecha digital educativa
26/11/2020

Pues eso en “Para cenar, cerdo” se estrena en el Casal
de la Joventut

Mario Daniel Rossi en El Ayuntamiento deja desierto el
concurso de modernización de la marca turística

Jose en El Ayuntamiento deja desierto el concurso de
modernización de la marca turística

Respuesta en “Para cenar, cerdo” se estrena en el
Casal de la Joventut

Anonadada en Sí soy feminista

Buscar

HEMEROTECA

Entradas recientes

Google Store o3cial

Aprovecha las ofertas de Black

Friday en Nest Hub, Nest Mini y más.

Compra ahora

Comentarios recientes

   

Contáctanos: director@noveldadigital.es
Teléfono: 965 600 310
Móvil: 676 554 090
WhatsApp: 676 554 090

�  4 9

ENLACES DE INTERÉS

Farmacia de Guardia
Ayto. Novelda
Centro de salud. (cita previa)
Diputación de Alicante
Loterías y Apuestas del Estado
Telf. Policía Local
Telf. Guardia Civil
Telf. Intoxicaciones
Telf. Bomberos
Telf. Taxi

Elegir el mes

Buscar

HEMEROTECA

Condiciones de uso  Política de privacidad  Política de cookies© 2020 Todos los derechos reservados | by Sitweb
Privacidad  - Términos

, � 4 " ģ � ğ

, � 4 " ģ � ğ

POLITICA COMERCIO Y CIUDAD EDUCACIÓN SANIDAD SUCESOS CULTURA Y SOCIEDAD BARRIOS 
 FIESTAS Y TURISMO 
 DEPORTES 
 ACTUALIDAD 


TRIBUNA DE OPINIÓN 


 15.815.8  NOVELDA  JUEVES, NOVIEMBRE 26, 2020�
C

�� �    #  4  9

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y para mostrarte publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de tu navegación. Si continúas navegando aceptas su uso, si
bien podrás retirar tu consentimiento en cualquier momento.

ACEPTO Ver nuestra Política de Cookies

https://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/438158/la-covid-no-mata-la-tradicion-de-honrar-a-nuestros-seres-queridos/
https://noveldadigital.es/sucesos/438187/la-policia-local-evita-la-ocupacion-ilegal-de-una-vivienda-deshabitada/
https://noveldadigital.es/category/actualidad/
https://noveldadigital.es/category/actualidad/comunidad-valenciana/
https://wpnoveldadigitalmedia.s3-accelerate.amazonaws.com/redaccion/uploads/2020/11/01201442/301020-digitalizacion-montana-cenid-5-1024x683.jpg
https://noveldadigital.es/author/redaccion-nd/
https://wpnoveldadigitalmedia.s3-accelerate.amazonaws.com/redaccion/uploads/2020/11/01201342/301020-digitalizacion-montana-cenid-3.jpg
https://noveldadigital.es/actualidad/comunidad-valenciana/439407/ximo-puig-anuncia-que-200-000-personas-podran-estar-vacunadas-en-la-comunitat-contra-la-covid-19-en-el-primer-trimestre-de-2021-segun-la-prevision-de-la-generalitat/
https://noveldadigital.es/actualidad/nacional/439390/cultura-y-deporte-programa-25-clases-magistrales-de-autores-literarios-en-bibliotecas-publicas-de-toda-espana/
https://noveldadigital.es/actualidad/nacional/439382/un-nuevo-colectivo-de-personas-con-dependencia-a-la-insulina-podra-beneficiarse-a-partir-de-enero-del-sistema-de-monitorizacion-de-glucosa-mediante-sensores-tipo-flash-de-forma-gratuita/
https://noveldadigital.es/comercio-y-ciudad/439380/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-para-la-minoracion-de-la-brecha-digital-educativa/
https://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/438946/para-cenar-cerdo-se-estrena-en-el-casal-de-la-joventut/#comment-41419
https://noveldadigital.es/programacion-cultural-turistica-y-juventud/439214/el-ayuntamiento-deja-desierto-el-concurso-de-modernizacion-de-la-marca-turistica/#comment-41418
https://noveldadigital.es/programacion-cultural-turistica-y-juventud/439214/el-ayuntamiento-deja-desierto-el-concurso-de-modernizacion-de-la-marca-turistica/#comment-41417
https://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/438946/para-cenar-cerdo-se-estrena-en-el-casal-de-la-joventut/#comment-41416
https://noveldadigital.es/tribuna-de-opinion/438831/si-soy-feminista/#comment-41415
https://www.facebook.com/Noveldadigital-123396787682211/
https://www.instagram.com/noveldadigital/
https://twitter.com/noveldadigital
https://www.youtube.com/channel/UCRPUWeXX3yBMsXt66Reb8hw
https://noveldadigital.es/condiciones-de-uso/
https://noveldadigital.es/politica-privacidad/
https://noveldadigital.es/politica-de-cookies/
https://www.facebook.com/Noveldadigital-123396787682211/
https://www.instagram.com/noveldadigital/
mailto:comercial@noveldadigital.es
https://twitter.com/noveldadigital
https://www.youtube.com/channel/UCRPUWeXX3yBMsXt66Reb8hw
https://noveldadigital.es/actualidad/438177/la-diputacion-digitaliza-mas-de-600-kilometros-de-senderos-en-la-montana-de-alicante/#
https://noveldadigital.es/politica-de-cookies/


26/11/20 13(10Cenid presenta el proyecto que ha digitalizado la Montaña de Alicante - ONDA 15

Página 1 de 2https://onda15.es/noticias/cenid-presenta-el-proyecto-que-ha-digitalizado-la-montana-de-alicante-123

Home / Noticias / Alicante / Cenid presenta el proyecto que ha digitalizado la Montaña de Alicante

La UA ha registrado con el dispositivo Google Trekker más de 600 kilómetros, divididos en 34
etapas, de caminos, senderos y cumbres

Alicante, 30 de octubre 2020. El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de
Alicante(CENID), impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy, viernes 30 de octubre,
el proyecto «Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de Alicante». La iniciativa,
desarrollada por la Universidad de Alicante, junto con la participación de 27 clubes excursionistas y
de montaña, está concebida para devolver a la sociedad lo que ésta invierte en educación superior.
Los servicios de informática y de deportes de la UA han registrado, con el dispositivo Google
Trekker, más de 600 kilómetros, divididos en 34 etapas, de caminos, senderos y cumbres de las
montañas alicantinas. Con este proyecto, Alicante es la primera provincia de España en digitalizar
sus rutas de montaña.

El territorio de la montaña de Alicante atesora todo tipo de joyas y “Sendero de Gran Recorrido de la
Montaña de Alicante” es una invitación a descubrir esas joyas. A su vez, es una plataforma para la
interpretación del territorio, para la participación ciudadana, para la colaboración institucional, para
cambiar la cultura de aproximación a la montaña y para la digitalización.

El proyecto es, básicamente, educativo. Nació con el objetivo de sensibilizar, concienciar y
educar. Las montañas son espacios frágiles que ya soportan una gran presión y, de esta manera,
se quiere fomentar un cambio cultural, una actitud nueva. Más allá de la protección, se desea una
implicación activa de la ciudadanía, que solo se puede lograr con educación.

Se ha volcado, sobre el territorio, el conocimiento acumulado por la Universidad de Alicante, en
todas sus disciplinas, con el objetivo de ponerlo a disposición del público en formato digital, a través
de la página web desarrollada en la propia universidad, https://gr-alacant.ua.es/es/index.html. Así
mismo, se ha definido un recorrido y un trazado:

Sector Maigmó-Cid (UA-Biar)–5 etapas- De la 1 a la 5.

Cenid presenta el proyecto que ha
digitalizado la Montaña de Alicante
By Marina Updated: octubre 30, 2020
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Sector Mariola-Benicadell (Biar-L’Orxa) – 6 etapas – De la 6 a la 11.
Sector La Safor-Oltà (L’Orxa-Calp) – 7 etapas – De la 12 a la 18.
Sector Oltà-Ponoig (Calp-Polop) – 6 etapas – De la 19 a la 24.
Sector Puig Campana-Aitana (Polop-Benifallim) – 5 etapas – De la 25 a la 29.
Sector Cabeçó d’Or-Penya Migjorn (Benifallim-UA) – 5 etapas – De la 30 a la 34.

El sendero puede recorrerse por completo en Google Maps, junto con otros 50 puntos de interés.

A partir de ahora, van a comenzar de manera inmediata los trabajos de desarrollo de contenidos
con la colaboración entre distintos grupos de científicos y el alumnado que estudia informática en la
UA y personal de la UMH. Estos trabajos  servirán como experiencia piloto para agregar
sucesivamente nuevas capas de contenidos. Dentro de un tiempo se espera contar con contenidos
vinculados a la geología, la historia, la etnografía, el arte, la climatología, la agricultura o la
literatura. En definitiva, todo aquello que tenga que ver con el patrimonio natural y cultural, desde
la red de caminos históricos, o el extraordinario conjunto de fortalezas andalusíes, a la industria y el
comercio de la nieve, todo aquello vinculado a la cultura del agua o a las denominaciones de origen.

Por último, es importante resaltar que se han fortalecido las relaciones y los vínculos con los clubes
y que también es esencial, de cara al futuro del proyecto, la implicación de la sociedad local.
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CENID presenta el proyecto que ha digitalizado la
montaña de Alicante

OKDIARIOOKDIARIO 30/10/2020 16:12

UU

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante(CENID),
impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA)
y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy,
viernes 30 de octubre, el proyecto «Sendero de Gran Recorrido de la
Montaña de Alicante». La iniciativa, desarrollada por la Universidad de
Alicante, junto con la participación de 27 clubes excursionistas y de
montaña, está concebida para devolver a la sociedad lo que ésta invierte
en educación superior. Los servicios de informática y de deportes de la UA
han registrado, con el dispositivo Google Trekker, más de 600
kilómetros, divididos en 34 etapas, de caminos, senderos y cumbres de
las montañas alicantinas. Con este proyecto, Alicante es la primera
provincia de España en digitalizar sus rutas de montaña.

El territorio de la montaña de Alicante atesora todo tipo de joyas y
“Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de Alicante” es una invitación
a descubrir esas joyas. A su vez, es una plataforma para la interpretación
del territorio, para la participación ciudadana, para la colaboración
institucional, para cambiar la cultura de aproximación a la montaña y
para la digitalización.

El proyecto es, básicamente, educativo. Nació con el objetivo de
sensibilizar, concienciar y educar. Las montañas son espacios frágiles
que ya soportan una gran presión y, de esta manera, se quiere fomentar
un cambio cultural, una actitud nueva. Más allá de la protección, se desea
una implicación activa de la ciudadanía, que solo se puede lograr con
educación.

Se ha volcado, sobre el territorio, el conocimiento acumulado por la
Universidad de Alicante, en todas sus disciplinas, con el objetivo de
ponerlo a disposición del público en formato digital, a través de la página
web desarrollada en la propia universidad. Así mismo, se ha definido un
recorrido y un trazado:

Maigmó-Cid (UA-Biar)–5 etapas- De la 1 a la 5.
Mariola-Benicadell (Biar-L’Orxa) – 6 etapas – De la 6 a la 11.
La Safor-Oltà (L’Orxa-Calp) – 7 etapas – De la 12 a la 18.
Oltà-Ponoig (Calp-Polop) – 6 etapas – De la 19 a la 24.
Puig Campana-Aitana (Polop-Benifallim) – 5 etapas – De la 25 a la 29.
Cabeçó d’Or-Penya Migjorn (Benifallim-UA) – 5 etapas – De la 30 a la
34.

El sendero puede recorrerse por completo en Google Maps, junto con
otros 50 puntos de interés.

A partir de ahora, van a comenzar de manera inmediata los trabajos de
desarrollo de contenidos con la colaboración entre distintos grupos de
científicos y el alumnado que estudia informática en la UA y personal de
la UMH. Estos trabajos  servirán como experiencia piloto para agregar
sucesivamente nuevas capas de contenidos. Dentro de un tiempo se
espera contar con contenidos vinculados a la geología, la historia, la
etnografía, el arte, la climatología, la agricultura o la literatura. En
definitiva, todo aquello que tenga que ver con el patrimonio natural y
cultural, desde la red de caminos históricos, o el extraordinario conjunto
de fortalezas andalusíes, a la industria y el comercio de la nieve, todo
aquello vinculado a la cultura del agua o a las denominaciones de origen.

Por último, es importante resaltar que se han fortalecido las relaciones y
los vínculos con los clubes y que también es esencial, de cara al futuro del
proyecto, la implicación de la sociedad local.
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Cenid digitaliza las rutas de
montaña alicantinas

 Redacción iambiente ! 31 octubre, 2020 " Añadir comentario

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (Cenid), impulsado por la
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández
de Elche (UMH), presentó este viernes el proyecto ‘Sendero de Gran Recorrido de la
Montaña de Alicante’. Una iniciativa con la que Alicante se convierte en la primera provincia
de España en digitalizar, con la colaboración de Google Maps, sus rutas de montaña.

El acto -celebrado en la Sala de Conferencias del Auditorio de la Diputación de Alicante-
contó con la presencia del presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, el rector de
la UA, Manuel Palomar, y de la UMH, Juan José Ruiz Martínez. Así como del director del
proyecto, Juan Francisco Pérez Ortiz. Y algunos responsables de la puesta en marcha del
mismo.

Primera fase

La primera fase del proyecto -en el que la UA lleva tres años trabajando junto con 27 clubes
excursionistas y de montaña – incluye más de 600 kilómetros digitalizados, divididos en 34
etapas de caminos, senderos y cumbres. E incluye, además, elementos botánicos,
ornitológicos, geográficos, turísticos, de alojamiento o gastronomía. Los cuales
progresivamente se ampliarán con aspectos centrados en el patrimonio natural, cultural e
histórico de cada zona. Desde Cenid han desarrollado este pionero trabajo con el fin de
impulsar destinos turísticos inteligentes y ponerlos al servicio de los ciudadanos. “No hay un
elemento más importante de promoción del interior de la provincia de Alicante como una
apuesta decidida por la digitalización. Proyectos como este nos ayudan a difundirla,
disfrutarla y vivirla”, indicó el presidente de la Diputación durante su intervención.

FreeFake Admin, As Is y Oppa: los tres proyectos de
partida de Cenid para Alicante
La Universidad de Alicante ha acogido este lunes una jornada de trabajo del Centro
de Inteligencia Artificial que forman la propia UA junto a la Universidad Miguel
Hernández y a la Diputación de Alicante. Allí han dado a conocer los contenidos de
tres de los grupos de trabajo que están en marcha. El proyecto AS … Sigue leyendo
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Por su parte, Juan Francisco Pérez Ortiz señaló que esta iniciativa es una invitación para
descubrir el territorio. “Una propuesta para recorrer caminando paisajes que solo vemos
desde autopistas y carreteras. Son paisajes de montaña. Construidos y habitados. Paisajes
que deben estar vivos. Es un proyecto colaborativo  ya que si caminamos solos iremos más
rápido pero si caminamos juntos llegaremos más lejos”.

También se está trabajando en la difusión de líneas como los códigos de comportamiento
en la montaña y la sensibilización y concienciación ciudadana de respeto al medio ambiente.
Como explicó el director del proyecto, “nació con el objetivo de sensibilizar, concienciar y
educar. Las montañas son espacios frágiles que ya soportan una gran presión y, de esta
manera, queremos fomentar un cambio cultural. Una actitud nueva. Más allá de la
protección, se desea una implicación activa de la ciudadanía, que solo se puede lograr con
educación”.

Elementos botánicos, ornitológicos y geográficos

Durante el acto de presentación también tuvo lugar una mesa redonda en la que
participaron el coordinador de contenidos de Ornitología, Germán López. La coordinadora
del bloque de contenidos de Botánica, Mª Ángeles Alonso. El coordinador del bloque de
Geografía, José Antonio Larrosa. La coordinadora para el proyecto de la Comunidad de
Estudiantes MULTITEC UA, Raquel García. Y el director del Centro Excursionista de Pego,
Ximo Sala Ferrer.

“Es una iniciativa muy ilusionante. Tiene el poder de contribuir al mejor conocimiento de la
provincia. En mi caso aporto conocimientos ornitológicos. Las aves que los senderistas
podrán encontrar en sus recorridos vamos a detectarlas y no solo visualmente sino de forma
sonora. La ciencia ciudadana se basa en recursos digitales para la biodiversidad. Las capas
que se podrán ir añadiendo al proyecto contribuirán a que las personas que recorran la
provincia no solo conozcan los sitios más mediáticos sino otras áreas de interés que están
incluidos en la Red Natura 2000. Estas rutas de la montaña se trasforman en senderos de la
biodiversidad. No solo interpretaran el paisaje sino toda la biodiversidad”, apostilló López.

Por su parte, García expuso, entre otras cuestiones, que el proyecto tiene una gran magnitud
de desarrollo. “Es extenso. Hemos pensado en mostrar la información de la web de forma
muy sencilla. Que tenga un apartado para acceder a las distintas etapas donde se recorre un
sendero y que salga todo: vídeos, audios o realidad aumentada. Hay muchas posibilidades. Y
que, además, tenga diferentes niveles. Tanto para una familia con información para los niños
como para un experto en ornitología”.

Empleabilidad, educación y ética digital: así son los
siete proyectos con que arranca Cenid
El proyecto que une a la Diputación de Alicante con las universidades de Alicante y
Miguel Hernández en la digitalización provincial ya está en marcha. Y con siete
trabajos, como avanzaron en la presentación de esta alianza, los responsables de
Cenid quieren reafirmar la voluntad de implementar el desarrollo económico del
territorio. Y la forma de … Sigue leyendo
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El futuro

A partir de ahora, los responsables de este trabajo van a continuar con las labores de
desarrollo de contenidos con la colaboración entre distintos grupos de científicos,
estudiantes de Informática de la UA y personal de la UMH. Estas colaboraciones  servirán
como experiencia piloto para agregar sucesivamente nuevas capas de contenidos. Dentro de
un tiempo se espera contar también con información vinculada a la geología, la historia, la
etnografía, el arte, la climatología, la agricultura o la literatura. En definitiva, todo aquello que
tenga que ver con el patrimonio natural y cultural. Desde la red de caminos históricos, o el
extraordinario conjunto de fortalezas andalusíes. A la industria y el comercio de la nieve.
Todo aquello vinculado a la cultura del agua o a las denominaciones de origen.

Noticia
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Alicante, primera provincia de España en
digitalizar sus rutas demontaña

La UA ha registrado con el dispositivo Google Trekker más de 600 kilómetros, divididos en 34 etapas, de
caminos, senderos y cumbres

  

COPE Alicante

Tiempo de lectura: 2'  03 nov 2020 - 11:04 | Actualizado 11:15

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante(CENID), impulsado por la
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández
de Elche, ha presentado el proyecto "Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de
Alicante". Se trata de una iniciativa desarrollada por la UA, junto con la participación de
27 clubes excursionistas y de montaña, que está concebida para devolver a la sociedad
lo que ésta invierte en educación superior. Los servicios de informática y de deportes de
la UA han registrado, con el dispositivo Google Trekker, más de 600 kilómetros,
divididos en 34 etapas, de caminos, senderos y cumbres de las montañas alicantinas.
Con este proyecto, Alicante es la primera provincia de España en digitalizar sus rutas de
montaña.

El territorio de la montaña de Alicante atesora todo tipo de joyas y “Sendero de Gran
Recorrido de la Montaña de Alicante” es una invitación a descubrir esas joyas. A su vez,
es una plataforma para la interpretación del territorio, para la participación ciudadana,
para la colaboración institucional, para cambiar la cultura de aproximación a la montaña
y para la digitalización.

El proyecto es, básicamente, educativo. Nació con el objetivo de sensibilizar,
concienciar y educar. Las montañas son espacios frágiles que ya soportan una gran
presión y, de esta manera, se quiere fomentar un cambio cultural, una actitud nueva.
Más allá de la protección, se desea una implicación activa de la ciudadanía, que solo se
puede lograr con educación.

Se ha volcado, sobre el territorio, el conocimiento acumulado por la Universidad de
Alicante, en todas sus disciplinas, con el objetivo de ponerlo a disposición del público en
formato digital, a través de la página web desarrollada en la propia universidad,
https://gr-alacant.ua.es/es/index.html. También se ha deanido un recorrido y un
trazado:

Sector Maigmó-Cid (UA-Biar)–5 etapas- De la 1 a la 5.
Sector Mariola-Benicadell (Biar-L’Orxa) – 6 etapas – De la 6 a la 11.
Sector La Safor-Oltà (L’Orxa-Calp) – 7 etapas – De la 12 a la 18.
Sector Oltà-Ponoig (Calp-Polop) – 6 etapas – De la 19 a la 24.
Sector Puig Campana-Aitana (Polop-Benifallim) – 5 etapas – De la 25 a la 29.
Sector Cabeçó d’Or-Penya Migjorn (Benifallim-UA) – 5 etapas – De la 30 a la 34.

El sendero puede recorrerse por completo en Google Maps, junto con otros 50 puntos
de interés.

A partir de ahora, van a comenzar de manera inmediata los trabajos de desarrollo de
contenidos con la colaboración entre distintos grupos de cientíacos y el alumnado que
estudia informática en la UA y personal de la UMH. Estos trabajos servirán como
experiencia piloto para agregar sucesivamente nuevas capas de contenidos. Dentro de
un tiempo se espera contar con contenidos vinculados a la geología, la historia, la
etnografía, el arte, la climatología, la agricultura o la literatura. En deanitiva, todo aquello
que tenga que ver con el patrimonio natural y cultural, desde la red de caminos
históricos, o el extraordinario conjunto de fortalezas andalusíes, a la industria y el
comercio de la nieve, todo aquello vinculado a la cultura del agua o a las
denominaciones de origen.
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Alicante, la provincia con más kilómetros
digitalizados del país
Por Redacción -  2 noviembre, 2020  122 # 0

 
   

La Provincia de Alicante, el territorio con más …
Ver más ta… Compartir

Los primeros de España y, como dijo el presidente de la diputación, Carlos Mazón, quizás

del mundo en digitalizar los kilómetros de toda su cordillera montañosa. El innovador

CENID ha creado el Sendero de Gran Recorrido de la Montaña de Alicante, desarrollado

por la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández (UMH), con la

participación de 27 clubes excursionistas y de montaña y más de 100 voluntarios. Un

proyecto que nace con el objetivo de sensibilizar, concienciar y educar.
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Mediodia COPE Alicante ( Martes
17 de noviembre)

Alicante llevará a cabo este viernes el encendido navideño. La provincia es
pionera en la digitalización de la montaña alicantina. Hablamos de gastronomía

con Tescoma.
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El presidente de la Diputación destaca las facilidades para disfrutar de la montaña gracias al proyecto CENID

D. A.

ALICANTE -  Actualizado:30/10/2020 18:47h GUARDAR

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha
participado este viernes en la presentación del proyecto de
digitalización de la montaña de Alicante que desarrolla CENID
Centro de Inteligencia Digital de la provincia y que abarca más de 600
kilómetros divididos en 34 etapas, en colaboración con Google Maps.

Antes de inaugurar el acto, el responsable alicantino ha avanzado a los
medios de comunicación que gracias a esta iniciativa, “Alicante se
convierte desde hoy en la primera provincia de España con más
kilómetros digitalizados”.

“Cada día tenemos más herramientas, más accesibles, más divertidas y
más útiles para conocer nuestra montaña y para poder realizar y
preparar una ruta digital por cimas como el Puig Campana, el
Maigmó o el Cabeçó d’Or”, ha apuntado Mazón, quien ha avanzado
que el usuario de esta herramienta podrá conocer elementos como la
flora, la fauna, los albergues o los puntos de interés turístico de cada
área.

Según ha apuntado el presidente, “no hay un elemento más importante
de promoción de nuestro interior como la apuesta decidida por la
digitalización. Proyectos como este, a través de CENID, nos ayudan a
difundir, disfrutar y vivir la provincia más rica que hay en España”.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha agradecido a los
más de cien voluntarios de clubes senderistas y ecologistas de la
provincia que durante dos años “hayan trabajado y ayudado en este
proceso de digitalización de la montaña que ya está preparado para
cuando la Comunitat y la provincia de Alicante puedan volver a recibir
turistas, porque la promoción estará hecha y será una apuesta en valor
muy importante”. No obstante, ha animado a los alicantinos a
redescubrir y a volver a disfrutar el patrimonio natural de la provincia
en estos momentos.

“Esta provincia es costa e interior, es mar y montaña. Atesoramos más
banderas azules que ningún otro territorio de España y hoy en
nuestra montaña somos la provincia con más kilómetros digitalizados
para poderla visitar y disfrutar por parte de senderistas, expertos en
botánica y aficionados al turismo de interior”, ha concretado.

Universidades

El acto, celebrado en la Sala de Conferencias del ADDA, ha contado
con la presencia de los rectores de la Universidad de Alicante –
UA-, Manuel Palomar, y la Universidad Miguel Hernández –
UMH- Juan José Ruiz Martínez, así como los diputados provinciales
Juan de Dios Navarro, Sebastián Cañadas, Juan Francisco Pérez
Llorca, Juan Bautista Roselló y Javier Sendra, responsables
universitarios del proyecto y miembros de clubes senderistas de la
provincia.

La primera fase del proyecto, en el que la Universidad de Alicante lleva
varios años trabajando, incluye 600 kilómetros digitalizados e incluye
elementos botánicos, ornitológicos, geográficos, turísticos, de
alojamiento o gastronomía que se ampliarán progresivamente con
aspectos centrados en el patrimonio natural, cultural e histórico de
cada zona. También se trabaja en la difusión de líneas como los
códigos de comportamiento en la montaña y la sensibilización y
concienciación ciudadana de respeto al medio ambiente.

CENID, iniciativa que lideran la Diputación, la UA y la UMH,
desarrolla este pionero trabajo con el fin de impulsar destinos
turísticos inteligentes y ponerlos al servicio de los ciudadanos.
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   ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) –

   El Centro de Inteligencia Digital de Alicante (CENID), impulsado por la UA, la UMH y la Diputación, ha
presentado este viernes en el Auditorio Provincial (ADDA), su proyecto sobre digitalización de la montaña
alicantina, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

   Durante el evento, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha declarado que, gracias a esta
iniciativa, “Alicante se convierte desde hoy en la primera provincia de España con más kilómetros
digitalizados.

   La primera fase del proyecto, en el que la Universidad de Alicante lleva varios años trabajando, incluye
600 kilómetros digitalizados e incluye elementos botánicos, ornitológicos, geográ`cos, turísticos, de
alojamiento o gastronomía que se ampliarán progresivamente con aspectos centrados en el patrimonio
natural, cultural e histórico de cada zona.

   Asimismo, la Diputación ha explicado que también se trabaja en la difusión de líneas como los códigos
de comportamiento en la montaña y la sensibilización y concienciación ciudadana de respeto al medio
ambiente.

RUTA DIGITAL
   “Cada día tenemos más herramientas, accesibles, divertidas y más útiles para conocer nuestra montaña
y para poder realizar y preparar una ruta digital por cimas como el Puig Campana, el Maigmó o el Cabeçó
d’Or”, ha apuntado Mazón.

    El presidente de la Diputación ha avanzado que el usuario de esta herramienta “podrá conocer
elementos como la gora, la fauna, los albergues o los puntos de interés turístico de cada área”.

   Por último, ha señalado Mazón que un centenar de voluntarios de clubes senderistas y ecologistas de la
provincia participan en este producto, que lleva varios años gestándose con técnicos de la UA y la
colaboración de Google Maps.
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CENID TRABAJA EN LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN ENTORNOS DIGITALES DE LA PROVINCIA

La creación de un sistema de indicadores de competencias digitales da más oportunidades a las

personas en búsqueda de empleo

 

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID), impulsado por la Diputación de

Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha

presentado hoy, jueves 19 de noviembre, el “Libro Verde de la Empleabilidad en Entornos Digitales”.

El principal propósito de este proyecto es la creación de un sistema de indicadores de competencias

digitales que permita identificar y comparar las brechas existentes entre la formación reglada en

competencias digitales, la empleabilidad y la demanda real de nuevos profesionales por parte de las

empresas provinciales. De esta manera, los estudiantes que hayan finalizado sus estudios así como las

personas en búsqueda de empleo tendrán mayores oportunidades de encontrar un trabajo.

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de trabajo de campo, tiene cuatro objetivos

generales más un quinto, que es transversal:

El primero es identificar las competencias digitales, desde una perspectiva empresarial, que son

necesarias tener para una mayor empleabilidad. La competencia digital hace referencia a los

conocimientos técnicos que implican el uso creativo de herramientas y aplicaciones tecnológicas, no

solo vinculadas a las tecnologías de la información, la comunicación y orientadas a los sectores

tecnológicos, sino a todas las áreas de conocimiento. Para ello, se ha definido y construido un catálogo

actualizado de competencias digitales en términos de conocimiento con la recopilación y el análisis de

informes, estudios e investigaciones publicados en los últimos cinco años que ha permitido determinar

esas áreas de conocimiento. Estas áreas son: atención al cliente, marketing digital, E-commerce, big

data, desarrollo de software y aplicaciones, ciberseguridad, el internet de las cosas (IoT), inteligencia

artificial (AI), realidad virtual y aumentada, servicios en la nube (cloud) y blockchain.

El segundo es identificar y conceptualizar las competencias digitales, en términos de conocimiento,

ofertadas por la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y los

diferentes Ciclos Formativos Superiores con el propósito de mejorar y adaptar esa oferta a las nuevas

necesidades.

El tercero es marcar el nivel de excelencia de los alumnos de las dos universidades alicantinas en

materias de digitalización. Asegurarse de que todos los alumnos interioricen esos conocimientos para

que puedan tener una mayor oportunidad de empleo en el futuro. Primero se explorarán y catalogarán

todos los contenidos, aplicaciones y competencias generales y específicas de las asignaturas de

carácter técnico y/o de componente digital ofertadas por los centros superiores de formación (UA y

UMH) segmentadas por áreas de conocimiento, grados, dobles grados, títulos propios y otros

postgrados. Y, segundo se creará una encuesta online sobre el total del universo docente (UA y UMH)

para identificar las principales debilidades en materia de recursos técnicos y formativos.

El cuarto es identificar qué competencias digitales necesitan las empresas de sus trabajadores, es decir,

qué necesidades demandan las empresas a sus trabajadores para ser más competitivas y poder tener

éxito en el mercado. Se generará un conjunto de indicadores sobre el ecosistema de la empleabilidad

digital en la provincia de Alicante con el objetivo específico de caracterizar a las empresas y detectar

las demandas en competencias digitales presentes y futuras. Para ello, se ha construido una base de

datos de las empresas provinciales (actualmente 12.500 empresas) y se realizarán una serie de

encuestas dirigidas a gerentes, empresarios o directores de recursos humanos.

Y, por último, el quinto objetivo que es transversal, es identificar qué equilibrio hay entre la oferta del

sistema educativo y la demanda del tejido productivo en lo que se refiere a digitalización.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre competencias digitales y empleabilidad

moderada por David Martínez, sociólogo y profesor asociado en el departamento de Sociología I de la

UA y responsable del proyecto, y en la que han participado Pablo Vergel, sociólogo y profesor asociado

en el departamento de Sociología I de la UA; Elisa Prone, directora académica de Fundesem Business

School; y Juan Carlos Requena, socio fundador de Aquora Business Education, en la que se ha

resaltado el gran salto cualitativo que dará la provincia de Alicante en materia formativa, educativa y

de empleabilidad con los resultados que proporcione este proyecto de CENID.
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PRESENTACIÓN PROYECTO "LIBRO VERDE DE LA EMPEABILIDAD"

CENID trabaja en la mejora de la empleabilidad en
entornos digitales de la provincia

OKDIARIOOKDIARIO 19/11/2020 13:12

UU

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID),
impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA)
y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy,
jueves 19 de noviembre, el “Libro Verde de la Empleabilidad en
Entornos Digitales”.

El principal propósito de este proyecto es la creación de un sistema de
indicadores de competencias digitales que permita identificar y
comparar las brechas existentes entre la formación reglada en
competencias digitales, la empleabilidad y la demanda real de nuevos
profesionales por parte de las empresas provinciales.

De esta manera, los estudiantes que hayan finalizado sus estudios así
como las personas en búsqueda de empleo tendrán mayores
oportunidades de encontrar un trabajo. El proyecto, que actualmente se
encuentra en fase de trabajo de campo, tiene cuatro objetivos generales
más un quinto, que es transversal:

El primero es identificar las competencias digitales, desde una
perspectiva empresarial, que son necesarias tener para una mayor
empleabilidad. La competencia digital hace referencia a los
conocimientos técnicos que implican el uso creativo de herramientas y
aplicaciones tecnológicas, no solo vinculadas a las tecnologías de la
información, la comunicación y orientadas a los sectores tecnológicos,
sino a todas las áreas de conocimiento.

Para ello, se ha definido y construido un catálogo actualizado de
competencias digitales en términos de conocimiento con la recopilación
y el análisis de informes, estudios e investigaciones publicados en los
últimos cinco años que ha permitido determinar esas áreas de
conocimiento.

Estas áreas son: atención al cliente, marketing digital, E-commerce, big
data, desarrollo de software y aplicaciones, ciberseguridad, el internet
de las cosas (IoT), inteligencia artificial (AI), realidad virtual y
aumentada, servicios en la nube (cloud) y blockchain.

El segundo es identificar y conceptualizar las competencias digitales, en
términos de conocimiento, ofertadas por la Universidad de Alicante (UA),
la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y los diferentes Ciclos
Formativos Superiores con el propósito de mejorar y adaptar esa oferta a
las nuevas necesidades.

El tercero es marcar el nivel de excelencia de los alumnos de las dos
universidades alicantinas en materias de digitalización. Asegurarse de
que todos los alumnos interioricen esos conocimientos para que puedan
tener una mayor oportunidad de empleo en el futuro.

Primero se explorarán y catalogarán todos los contenidos, aplicaciones y
competencias generales y específicas de las asignaturas de carácter
técnico y/o de componente digital ofertadas por los centros superiores de
formación (UA y UMH) segmentadas por áreas de conocimiento, grados,
dobles grados, títulos propios y otros postgrados. Y, segundo se creará
una encuesta online sobre el total del universo docente (UA y UMH) para
identificar las principales debilidades en materia de recursos técnicos y
formativos.

El cuarto es identificar qué competencias digitales necesitan las empresas
de sus trabajadores, es decir, qué necesidades demandan las empresas a
sus trabajadores para ser más competitivas y poder tener éxito en el
mercado. Se generará un conjunto de indicadores sobre el ecosistema de
la empleabilidad digital en la provincia de Alicante con el objetivo
específico de caracterizar a las empresas y detectar las demandas en
competencias digitales presentes y futuras.

Para ello, se ha construido una base de datos de las empresas provinciales
(actualmente 12.500 empresas) y se realizarán una serie de encuestas
dirigidas a gerentes, empresarios o directores de recursos humanos. Y,
por último, el quinto objetivo que es transversal, es identificar qué
equilibrio hay entre la oferta del sistema educativo y la demanda del
tejido productivo en lo que se refiere a digitalización.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre competencias
digitales y empleabilidad moderada por David Martínez, sociólogo y
profesor asociado en el departamento de Sociología I de la UA y
responsable del proyecto, y en la que han participado Pablo Vergel,
sociólogo y profesor asociado en el departamento de Sociología I de la UA;
Elisa Prone, directora académica de Fundesem Business School; y Juan
Carlos Requena, socio fundador de Aquora Business Education, en la que
se ha resaltado el gran salto cualitativo que dará la provincia de Alicante
en materia formativa, educativa y de empleabilidad con los resultados
que proporcione este proyecto de CENID.
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CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE COMPETENCIAS DIGITALES

Cenid trabaja en la mejora de la empleabilidad en
entornos digitales de la provincia
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19/11/2020 - ALICANTE. El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante
(Cenid), impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado este jueves el “Libro Verde de
la Empleabilidad en Entornos Digitales”. El principal propósito de este proyecto es la
creación de un sistema de indicadores de competencias digitales que permita identificar y
comparar las brechas existentes entre la formación reglada en competencias digitales, la
empleabilidad y la demanda real de nuevos profesionales por parte de las empresas
provinciales. De esta manera, los estudiantes que hayan finalizado sus estudios así como las
personas en búsqueda de empleo tendrán mayores oportunidades de encontrar un trabajo. 

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de trabajo de campo, tiene cuatro objetivos
generales más un quinto, que es transversal: 

El primero es identificar las competencias digitales, desde una perspectiva empresarial, que
son necesarias tener para una mayor empleabilidad. La competencia digital hace referencia a
los conocimientos técnicos que implican el uso creativo de herramientas y aplicaciones
tecnológicas, no solo vinculadas a las tecnologías de la información, la comunicación y
orientadas a los sectores tecnológicos, sino a todas las áreas de conocimiento. Para ello, se ha
definido y construido un catálogo actualizado de competencias digitales en términos de
conocimiento con la recopilación y el análisis de informes, estudios e investigaciones
publicados en los últimos cinco años que ha permitido determinar esas áreas de
conocimiento. Estas áreas son: atención al cliente, marketing digital, ecommerce, big data,
desarrollo de software y aplicaciones, ciberseguridad, el internet de las cosas (IoT),
inteligencia artificial (AI), realidad virtual y aumentada, servicios en la nube (cloud) y
blockchain.

El segundo es identificar y conceptualizar las competencias digitales, en términos de
conocimiento, ofertadas por la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH) y los diferentes Ciclos Formativos Superiores con el propósito de
mejorar y adaptar esa oferta a las nuevas necesidades. 

El tercero es marcar el nivel de excelencia de los alumnos de las dos universidades alicantinas
en materias de digitalización. Asegurarse de que todos los alumnos interioricen esos
conocimientos para que puedan tener una mayor oportunidad de empleo en el futuro.
Primero se explorarán y catalogarán todos los contenidos, aplicaciones y competencias
generales y específicas de las asignaturas de carácter técnico y/o de componente digital
ofertadas por los centros superiores de formación (UA y UMH) segmentadas por áreas de
conocimiento, grados, dobles grados, títulos propios y otros postgrados. Y, segundo se creará
una encuesta online sobre el total del universo docente (UA y UMH) para identificar las
principales debilidades en materia de recursos técnicos y formativos.

El cuarto es identificar qué competencias digitales necesitan las empresas de sus
trabajadores, es decir, qué necesidades demandan las empresas a sus trabajadores para ser
más competitivas y poder tener éxito en el mercado. Se generará un conjunto de indicadores
sobre el ecosistema de la empleabilidad digital en la provincia de Alicante con el objetivo
específico de caracterizar a las empresas y detectar las demandas en competencias digitales
presentes y futuras. Para ello, se ha construido una base de datos de las empresas provinciales
(actualmente 12.500 empresas) y se realizarán una serie de encuestas dirigidas a gerentes,
empresarios o directores de recursos humanos.

Y, por último, el quinto objetivo que es transversal, es identificar qué equilibrio
hay entre la oferta del sistema educativo y la demanda del tejido productivo en
lo que se refiere a digitalización.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre competencias digitales y
empleabilidad moderada por David Martínez, sociólogo y profesor asociado en el
departamento de Sociología I de la UA y responsable del proyecto, y en la que han participado
Pablo Vergel, sociólogo y profesor asociado en el departamento de Sociología I de la UA;
Elisa Prone, directora académica de Fundesem Business School; y Juan Carlos Requena,
socio fundador de Aquora Business Education, en la que se ha resaltado el gran salto
cualitativo que dará la provincia de Alicante en materia formativa, educativa y de
empleabilidad con los resultados que proporcione este proyecto de Cenid.
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El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID), impulsado por la

Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández

de Elche (UMH), ha presentado hoy, jueves 19 de noviembre, el “Libro Verde de la

Empleabilidad en Entornos Digitales”. El principal propósito de este proyecto es la creación

de un sistema de indicadores de competencias digitales que permita identificar y comparar

las brechas existentes entre la formación reglada en competencias digitales, la

empleabilidad y la demanda real de nuevos profesionales por parte de las empresas

provinciales. De esta manera, los estudiantes que hayan finalizado sus estudios así como

las personas en búsqueda de empleo tendrán mayores oportunidades de encontrar un

trabajo.

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de trabajo de campo, tiene cuatro

objetivos generales más un quinto, que es transversal:

El primero es identificar las competencias digitales, desde una perspectiva empresarial, que

son necesarias tener para una mayor empleabilidad. La competencia digital hace referencia

a los conocimientos técnicos que implican el uso creativo de herramientas y aplicaciones

tecnológicas, no solo vinculadas a las tecnologías de la información, la comunicación y

orientadas a los sectores tecnológicos, sino a todas las áreas de conocimiento. Para ello, se

ha definido y construido un catálogo actualizado de competencias digitales en términos

de conocimiento con la recopilación y el análisis de informes, estudios e investigaciones

publicados en los últimos cinco años que ha permitido determinar esas áreas de

conocimiento. Estas áreas son: atención al cliente, marketing digital, E-commerce, big

data, desarrollo de software y aplicaciones, ciberseguridad, el internet de las cosas (IoT),

inteligencia artificial (AI), realidad virtual y aumentada, servicios en la nube (cloud) y

blockchain.

El segundo es identificar y conceptualizar las competencias digitales, en términos de

conocimiento, ofertadas por la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel

Hernández de Elche (UMH) y los diferentes Ciclos Formativos Superiores con el propósito

de mejorar y adaptar esa oferta a las nuevas necesidades.

El tercero es marcar el nivel de excelencia de los alumnos de las dos universidades

alicantinas en materias de digitalización. Asegurarse de que todos los alumnos interioricen

esos conocimientos para que puedan tener una mayor oportunidad de empleo en el

futuro. Primero se explorarán y catalogarán todos los contenidos, aplicaciones y

competencias generales y específicas de las asignaturas de carácter técnico y/o de

componente digital ofertadas por los centros superiores de formación (UA y UMH)

segmentadas por áreas de conocimiento, grados, dobles grados, títulos propios y otros

postgrados. Y, segundo se creará una encuesta online sobre el total del universo docente

(UA y UMH) para identificar las principales debilidades en materia de recursos técnicos y

formativos.

El cuarto es identificar qué competencias digitales necesitan las empresas de sus

trabajadores, es decir, qué necesidades demandan las empresas a sus trabajadores para

ser más competitivas y poder tener éxito en el mercado. Se generará un conjunto de

indicadores sobre el ecosistema de la empleabilidad digital en la provincia de Alicante con

el objetivo específico de caracterizar a las empresas y detectar las demandas en

competencias digitales presentes y futuras. Para ello, se ha construido una base de datos

de las empresas provinciales (actualmente 12.500 empresas) y se realizarán una serie de

encuestas dirigidas a gerentes, empresarios o directores de recursos humanos.

Y, por último, el quinto objetivo que es transversal, es identificar qué equilibrio hay entre la

oferta del sistema educativo y la demanda del tejido productivo en lo que se refiere a

digitalización.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre competencias digitales y

empleabilidad moderada por David Martínez, sociólogo y profesor asociado en el

departamento de Sociología I de la UA y responsable del proyecto, y en la que han

participado Pablo Vergel, sociólogo y profesor asociado en el departamento de Sociología I

de la UA; Elisa Prone, directora académica de Fundesem Business School; y Juan Carlos

Requena, socio fundador de Aquora Business Education, en la que se ha resaltado el gran

salto cualitativo que dará la provincia de Alicante en materia formativa, educativa y de

empleabilidad con los resultados que proporcione este proyecto de CENID.
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El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID), impulsado por la Diputación de Alicante, la
Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado el “Libro Verde
de la Empleabilidad en Entornos Digitales”.

El principal propósito de este proyecto es la creación de un sistema de indicadores de competencias digitales que
permita identificar y comparar las brechas existentes entre la formación reglada en competencias digitales, la
empleabilidad y la demanda real de nuevos profesionales por parte de las empresas provinciales.

De esta manera, los estudiantes que hayan finalizado sus estudios así como las personas en búsqueda de empleo
tendrán mayores oportunidades de encontrar un trabajo.

Trabajo de campo y objetivos

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de trabajo de campo, tiene cuatro objetivos generales más un
quinto, que es transversal:

El primero es identificar las competencias digitales, desde una perspectiva empresarial, que son necesarias tener
para una mayor empleabilidad. La competencia digital hace referencia a los conocimientos técnicos que implican el
uso creativo de herramientas y aplicaciones tecnológicas, no solo vinculadas a las tecnologías de la información, la
comunicación y orientadas a los sectores tecnológicos, sino a todas las áreas de conocimiento. Para ello, se ha
definido y construido un catálogo actualizado de competencias digitales en términos de conocimiento con la
recopilación y el análisis de informes, estudios e investigaciones publicados en los últimos cinco años que ha
permitido determinar esas áreas de conocimiento. Estas áreas son: atención al cliente, marketing digital, E-
commerce, big data, desarrollo de software y aplicaciones, ciberseguridad, el internet de las cosas (IoT), inteligencia
artificial (AI), realidad virtual y aumentada, servicios en la nube (cloud) y blockchain.

El segundo es identificar y conceptualizar las competencias digitales, en términos de conocimiento, ofertadas por la
Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y los diferentes Ciclos Formativos
Superiores con el propósito de mejorar y adaptar esa oferta a las nuevas necesidades.

El tercero es marcar el nivel de excelencia de los alumnos de las dos universidades alicantinas en materias de
digitalización. Asegurarse de que todos los alumnos interioricen esos conocimientos para que puedan tener una
mayor oportunidad de empleo en el futuro. Primero se explorarán y catalogarán todos los contenidos, aplicaciones y
competencias generales y específicas de las asignaturas de carácter técnico y/o de componente digital ofertadas por
los centros superiores de formación (UA y UMH) segmentadas por áreas de conocimiento, grados, dobles grados,
títulos propios y otros postgrados. Y, segundo se creará una encuesta online sobre el total del universo docente (UA y
UMH) para identificar las principales debilidades en materia de recursos técnicos y formativos.

El cuarto es identificar qué competencias digitales necesitan las empresas de sus trabajadores, es decir, qué
necesidades demandan las empresas a sus trabajadores para ser más competitivas y poder tener éxito en el
mercado. Se generará un conjunto de indicadores sobre el ecosistema de la empleabilidad digital en la provincia de
Alicante con el objetivo específico de caracterizar a las empresas y detectar las demandas en competencias digitales
presentes y futuras. Para ello, se ha construido una base de datos de las empresas provinciales (actualmente 12.500
empresas) y se realizarán una serie de encuestas dirigidas a gerentes, empresarios o directores de recursos
humanos.

Y, por último, el quinto objetivo que es transversal, es identificar qué equilibrio hay entre la oferta del sistema
educativo y la demanda del tejido productivo en lo que se refiere a digitalización.

Presentación del Libro Verde de la Empleabilidad

Presentación del "Libro Verde de la Empleabilidad" | Diputación provincial de Alicante

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre competencias digitales y empleabilidad moderada por
David Martínez, sociólogo y profesor asociado en el departamento de Sociología I de la UA y responsable del
proyecto, y en la que han participado Pablo Vergel, sociólogo y profesor asociado en el departamento de Sociología I
de la UA; Elisa Prone, directora académica de Fundesem Business School y Juan Carlos Requena, socio fundador
de Aquora Business Education, en la que se ha resaltado el gran salto cualitativo que dará la provincia de Alicante en
materia formativa, educativa y de empleabilidad con los resultados que proporcione este proyecto de CENID.

LIBRO VERDE DE LA EMPEABILIDAD

CENID trabaja en la mejora de la empleabilidad en
entornos digitales de la provincia de Alicante
El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID) impulsa la creación de un sistema de indicadores de
competencias digitales para dar más oportunidades a las personas en la búsqueda de empleo

CENID; Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante | Diputación Provincial de Alicante

Juan Carlos Fresneda
Alicante | 19.11.2020 13:45
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La creación de un sistema de indicadores de competencias digitales da más
oportunidades a las personas en búsqueda de empleo

Alicante, 19/11/2020 – El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID),
impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy, jueves 19 de noviembre, el “Libro Verde de la
Empleabilidad en Entornos Digitales”. El principal propósito de este proyecto es la creación de
un sistema de indicadores de competencias digitales que permita identificar y comparar las
brechas existentes entre la formación reglada en competencias digitales, la empleabilidad y la
demanda real de nuevos profesionales por parte de las empresas provinciales. De esta manera, los
estudiantes que hayan finalizado sus estudios así como las personas en búsqueda de empleo
tendrán mayores oportunidades de encontrar un trabajo.

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de trabajo de campo, tiene cuatro objetivos
generales más un quinto, que es transversal:

El primero es identificar las competencias digitales, desde una perspectiva empresarial, que son
necesarias tener para una mayor empleabilidad. La competencia digital hace referencia a los
conocimientos técnicos que implican el uso creativo de herramientas y aplicaciones tecnológicas, no
solo vinculadas a las tecnologías de la información, la comunicación y orientadas a los sectores
tecnológicos, sino a todas las áreas de conocimiento. Para ello, se ha definido y construido un
catálogo actualizado de competencias digitales en términos deconocimiento con la recopilación
y el análisis de informes, estudios e investigaciones publicados en los últimos cinco años que ha
permitido determinar esas áreas de conocimiento. Estas áreas son: atención al cliente,
marketing digital, E-commerce, big data, desarrollo de software y aplicaciones,
ciberseguridad, el internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (AI), realidad virtual y
aumentada, servicios en la nube (cloud) y blockchain.
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El segundo es identificar y conceptualizar las competencias digitales, en términos de conocimiento,
ofertadas por la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y los
diferentes Ciclos Formativos Superiores con el propósito de mejorar y adaptar esa oferta a las
nuevas necesidades.

El tercero es marcar el nivel de excelencia de los alumnos de las dos universidades alicantinas en
materias de digitalización. Asegurarse de que todos los alumnos interioricen esos conocimientos
para que puedan tener una mayor oportunidad de empleo en el futuro. Primero se explorarán y
catalogarán todos los contenidos, aplicaciones y competencias generales y específicas de las
asignaturas de carácter técnico y/o de componente digital ofertadas por los centros superiores de
formación (UA y UMH) segmentadas por áreas de conocimiento, grados, dobles grados, títulos
propios y otros postgrados. Y, segundo se creará una encuesta online sobre el total del universo
docente (UA y UMH) para identificar las principales debilidades en materia de recursos técnicos y
formativos.

El cuarto es identificar qué competencias digitales necesitan las empresas de sus trabajadores, es
decir, qué necesidades demandan las empresas a sus trabajadores para ser más competitivas y
poder tener éxito en el mercado. Se generará un conjunto de indicadores sobre el ecosistema de la
empleabilidad digital en la provincia de Alicante con el objetivo específico de caracterizar a las
empresas y detectar las demandas en competencias digitales presentes y futuras. Para ello, se ha
construido una base de datos de las empresas provinciales (actualmente 12.500 empresas) y se
realizarán una serie de encuestas dirigidas a gerentes, empresarios o directores de recursos
humanos.

Y, por último, el quinto objetivo que es transversal, es identificar qué equilibrio hay entre la oferta
del sistema educativo y la demanda del tejido productivo en lo que se refiere a digitalización.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre competencias digitales y empleabilidad
moderada por David Martínez, sociólogo y profesor asociado en el departamento de Sociología I
de la UA y responsable del proyecto, y en la que han participado Pablo Vergel, sociólogo y profesor
asociado en el departamento de Sociología I de la UA; Elisa Prone, directora académica de
Fundesem Business School; y Juan Carlos Requena, socio fundador de Aquora Business
Education, en la que se ha resaltado el gran salto cualitativo que dará la provincia de Alicante en
materia formativa, educativa y de empleabilidad con los resultados que proporcione este proyecto
de CENID.
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CENID trabaja en la mejora de la
empleabilidad en entornos digitales de la

provincia de Alicante
La creación de un sistema de indicadores de competencias digitales da más oportunidades a las personas

en búsqueda de empleo

  

COPE Alicante

Tiempo de lectura: 3'  20 nov 2020 - 11:45 | Actualizado 23 nov 2020

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID), impulsado por la
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH), ha presentado el “Libro Verde de la Empleabilidad en
Entornos Digitales”. El principal propósito de este proyecto es la creación de un sistema
de indicadores de competencias digitales que permita identiOcar y comparar las
brechas existentes entre la formación reglada en competencias digitales, la
empleabilidad y la demanda real de nuevos profesionales por parte de las empresas
provinciales. De esta manera, los estudiantes que hayan Onalizado sus estudios así
como las personas en búsqueda de empleo tendrán mayores oportunidades de
encontrar un trabajo.

El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de trabajo de campo, tiene cuatro
objetivos generales más un quinto, que es transversal:

El primero es identiOcar las competencias digitales, desde una perspectiva empresarial,
que son necesarias tener para una mayor empleabilidad. La competencia digital hace
referencia a los conocimientos técnicos que implican el uso creativo de herramientas y
aplicaciones tecnológicas, no solo vinculadas a las tecnologías de la información, la
comunicación y orientadas a los sectores tecnológicos, sino a todas las áreas de
conocimiento. Para ello, se ha deOnido y construido un catálogo actualizado de
competencias digitales en términos de conocimiento con la recopilación y el análisis de
informes, estudios e investigaciones publicados en los últimos cinco años que ha
permitido determinar esas áreas de conocimiento. Estas áreas son: atención al cliente,
marketing digital, E-commerce, big data, desarrollo de software y aplicaciones,
ciberseguridad, el internet de las cosas (IoT), inteligencia artiOcial (AI), realidad virtual y
aumentada, servicios en la nube (cloud) y blockchain.

El segundo es identiOcar y conceptualizar las competencias digitales, en términos de
conocimiento, ofertadas por la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH) y los diferentes Ciclos Formativos Superiores con el
propósito de mejorar y adaptar esa oferta a las nuevas necesidades.

El tercero es marcar el nivel de excelencia de los alumnos de las dos universidades
alicantinas en materias de digitalización. Asegurarse de que todos los alumnos
interioricen esos conocimientos para que puedan tener una mayor oportunidad de
empleo en el futuro. Primero se explorarán y catalogarán todos los contenidos,
aplicaciones y competencias generales y especíOcas de las asignaturas de carácter
técnico y/o de componente digital ofertadas por los centros superiores de formación
(UA y UMH) segmentadas por áreas de conocimiento, grados, dobles grados, títulos
propios y otros postgrados. Y, segundo se creará una encuesta online sobre el total del
universo docente (UA y UMH) para identiOcar las principales debilidades en materia de
recursos técnicos y formativos.

El cuarto es identiOcar qué competencias digitales necesitan las empresas de sus
trabajadores, es decir, qué necesidades demandan las empresas a sus trabajadores
para ser más competitivas y poder tener éxito en el mercado. Se generará un conjunto
de indicadores sobre el ecosistema de la empleabilidad digital en la provincia de
Alicante con el objetivo especíOco de caracterizar a las empresas y detectar las
demandas en competencias digitales presentes y futuras. Para ello, se ha construido
una base de datos de las empresas provinciales (actualmente 12.500 empresas) y se
realizarán una serie de encuestas dirigidas a gerentes, empresarios o directores de
recursos humanos.

Y, por último, el quinto objetivo que es transversal, es identiOcar qué equilibrio hay entre
la oferta del sistema educativo y la demanda del tejido productivo en lo que se reOere a
digitalización.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre competencias digitales y
empleabilidad moderada por David Martínez, sociólogo y profesor asociado en el
departamento de Sociología I de la UA y responsable del proyecto, y en la que han
participado Pablo Vergel, sociólogo y profesor asociado en el departamento de
Sociología I de la UA; Elisa Prone, directora académica de Fundesem Business School; y
Juan Carlos Requena, socio fundador de Aquora Business Education, en la que se ha
resaltado el gran salto cualitativo que dará la provincia de Alicante en materia formativa,
educativa y de empleabilidad con los resultados que proporcione este proyecto de
CENID.
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Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante

Cenid trabaja en mejorar la capacitación
digital de los ciudadanos
Se identificarán las competencias digitales útiles, coherentes y adecuadas para
responder a los retos de la sociedad actual.

Archivado en: 

Un momento de la mesa redonda sobre educación digital y competencias digitales. | Foto: E3

28/11/2020
El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (Cenid) -impulsado por la
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de
Elche- ha presentado el proyecto ‘Educación digital y Acciones de competencias digitales’. El
principal propósito de estos trabajos es observar y calibrar la situación actual en la provincia
de Alicante en torno al caudal de competencias digitales existentes.

Para ello, se tiene como objetivo conocer al detalle qué competencias digitales percibe la
ciudadanía que tiene adquiridas. Y en qué grado y rango de utilización y aplicación se
encuentran. Se incidirá en las competencias vinculadas a la relación entre los ciudadanos y los
organismos públicos y se establecerá hasta qué punto las competencias digitales son, no solo
útiles per se en la actualidad, sino coherentes y adecuadas para responder a los retos que la
sociedad digital de la provincia de Alicante plantea.

La responsable del proyecto, Rosabel Roig, considera que “las competencias digitales son
necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollarse personal y
profesionalmente. Que formen parte, en definitiva, de la sociedad que es en sí digital y, con
ello, no quedar en riesgo de exclusión de esta.”

Actualmente, las competencias digitales se engloban en cinco áreas: Información y
alfabetización de datos. Comunicación y colaboración online. Creación de contenidos
digitales. Seguridad en la red. Y Resolución de problemas. En este sentido, será interesante
conocer la situación en la provincia de Alicante con el fin de poder establecer líneas de trabajo
que mejoren la competitividad digital.

Desde este proyecto de Cenid, se está trabajando en el diagnóstico y análisis en la provincia
de Alicante desde la autopercepción que tiene la ciudadanía respecto a las competencias
digitales adquiridas. En concreto, se está realizando la investigación en las diversas comarcas
de la provincia. Así como las diversas franjas de edad de la población.

Mesa redonda
La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre educación digital y competencias
digitales moderada por Roig. Catedrática de la Universidad de Alicante, directora del Grupo
de investigación GIDU-EDUTIC/IN de la UA y responsable de este mismo proyecto.

En dicha mesa, se ha contado con la participación, como ponentes, de Agustí Fuertes Larrea,
director de CEFIRE Alicante. Juan Francisco Álvarez Herrero, profesor del departamento de
Didáctica General y Didácticas Específicas, de la UA. Mayra Urrea Solano, profesora de
Didáctica y Organización Escolar de la facultad de Educación de la UA. Y María Luisa Rico
Gómez, Editora Asistente de la revista Ambos Mundos del Instituto Universitario de Estudios
Sociales de América Latina de la UA.

Se ha resaltado que la sociedad digital en general y, en concreto, la sociedad que conforma la
provincia de Alicante necesita una ciudadanía competente en entornos tecnológicos y
digitales. Se debe estar preparado para afrontar este reto y poder pensar en una
transformación hacia una ciudadanía digital que defina, en el caso de la provincia, un
contexto marcado por el progreso, la seguridad y el bienestar.
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Se identificarán las competencias digitales útiles, coherentes y adecuadas para responder
a los retos de la sociedad digital actual

Alicante, 27 de noviembre de 2020 – El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante
(CENID), impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad
Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy, viernes 27 de noviembre, el proyecto
‘Educación digital y Acciones de competencias digitales’. El principal propósito de estos
trabajos es observar y calibrar la situación actual en la provincia de Alicante en torno al
caudal de competencias digitales existentes.

Para ello, se plantea como objetivo conocer al detalle qué competencias digitales percibe la
ciudadanía que tiene adquiridas y en qué grado y rango de utilización y aplicación se encuentran. Se
incidirá en las competencias vinculadas a la relación entre los ciudadanos y los organismos públicos
y se establecerá hasta qué punto las competencias digitales son, no solo útiles per se en la
actualidad, sino coherentes y adecuadas para responder a los retos que la sociedad digital de la
provincia de Alicante plantea.

La responsable del proyecto, Rosabel Roig, considera que “las competencias digitales son
necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollarse personal y profesionalmente;
que formen parte, en definitiva, de la sociedad, que es, en sí, digital y, con ello, no quedar en riesgo
de exclusión de esta.”

Actualmente, las competencias digitales se engloban en 5 áreas: Información y alfabetización
de datos, Comunicación y colaboración online, Creación de contenidos digitales,
Seguridad en la red y Resolución de problemas. En este sentido, será interesante conocer la
situación en la provincia de Alicante con el fin de poder establecer líneas de trabajo que mejoren la
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competitividad digital. Desde este proyecto de CENID, se está trabajando en el diagnóstico y
análisis en la provincia de Alicante desde la autopercepción que tiene la ciudadanía respecto a las
competencias digitales adquiridas. En concreto, se está realizando la investigación en las diversas
comarcas de la provincia, así como las diversas franjas de edad de la población.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre educación digital y competencias
digitales moderada por Rosabel Roig; Catedrática de la Universidad de Alicante, directora del
Grupo de investigación GIDU-EDUTIC/IN de la UA y responsable de este mismo proyecto. En la
mesa, se ha contado con la participación, como ponentes, de Agustí Fuertes Larrea, director de
CEFIRE Alicante; Juan Francisco Álvarez Herrero, profesor del departamento de Didáctica
General y Didácticas Específicas, de la Universidad de Alicante; Mayra Urrea Solano, profesora de
Didáctica y Organización Escolar de la facultad de Educación de la Universidad de Alicante; y María
Luisa Rico Gómez, Editora Asistente de la revista «Ambos Mundos» del Instituto Universitario de
Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante. Se ha resaltado que la sociedad
digital en general y, en concreto, la sociedad que conforma la provincia de Alicante necesita una
ciudadanía competente en entornos tecnológicos y digitales. Se debe estar preparado para
afrontar este reto y poder pensar en una transformación hacia una ciudadanía digital que defina, en
el caso de la provincia, un contexto marcado por el progreso, la seguridad y el bienestar.
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Última hora del coronavirus en Alicante hoy: restricciones, nuevos casos y brotes

Profesionales de la Educación digital investigan la
capacidad tecnológica de la provincia
Analizan desde el CENID la percepción que tienen los ciudadanos sobre sus competencias

Victoria Bueno

 | ���  

P rofesionales de la educación digital investigan la situación actual de

la provincia en términos de competencia digital, en el marco de un

proyecto impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de

Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) desde

el Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante, CENID.

La catedrática de la UA, Rosabel Roig Vila, responsable del proyecto,

considera que "las competencias digitales son necesarias para que los

ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollarse personal y

profesionalmente; que formen parte, en definitiva, de la sociedad, que

es en sí digital y, con ello, no quedar en riesgo de exclusión".

El propósito del análisis en marcha consiste en observar y calibrar la

situación actual de la provincia en torno al caudal existente de

competencias digitales.

El proyecto "Educación digital y acciones de competencias digitales" se

ha presentado precisamente con el objetivo de conocer "al detalle" las

competencias digitales que la ciudadanía considera que tiene

adquiridas, así como su rango de uso y de aplicación real.

La investigación va a incidir en dichas competencias digitales

"vinculadas a la relación entre los ciudadanos y los organismos

públicos", para desvelar hasta qué punto las competencias digitales son

útiles en la actualidad, además de "coherentes y adecuadas para

responder a los retos que plantea la sociedad digital de la provincia".

La mesa redonda sobre educación digital y competencias digitales,

moderada por la catedrática Roig Vila, a su vez directora del grupo de

investigación GIDU-EDUTIC/IN de la UA, concluyó que la sociedad digital

en general y, en concreto, la de la provincia de Alicante, "necesita una

ciudadanía competente en entornos digitales y tecnológicos", y que se

debe estar preparado para afrontar este reto "y pensar en una

transformación hacia una ciudadanía digital que defina, en el caso de

la provincia, un contexto marcado por el progreso, la seguridad y el

bienestar".

Contó con la participación del director del Cefire Alicante, Agustí

Fuertes Larrea; el profesor de Didáctica general y Didácticas específicas

en la UA, Juan Francisco Álvarez Herrero; la profesora también de

Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la UA,

Mayra Urrea Solano; y la editora asistente de la revista "Ambos Mundos"

del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la

UA, María Luisa Rico Gómez.

Las competencias digitales se engloban actualmente en 5 áreas:

Información y alfabetización de datos, Comunicación y colaboración on

line, creación de contenidos digitales, Seguridad en la red y Resolución

de problemas.

Desde el CENID destacan que conociendo la situación en la provincia se

podrán establecer "líneas de trabajo que mejoren la competitividad

digital".

La investigación abarca tanto las distintas comarcas de la provincia

como las diversas franjas de edad de la población.

digital Competencias Alicante sociedad CENID UA
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SE IDENTIFICARÁN LAS COMPETENCIAS DIGITALES ÚTILES, COHERENTES Y ADECUADAS

Cenid mejorará la capacitación de los ciudadanos
para interactuar con la sociedad digital

 COMPARTIR

 TWEET

 LINKEDIN

 MENÉAME

6/12/2020 - ALICANTE. El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (Cenid),
impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad
Miguel Hernández de Elche (UMH) está llevando a cabo el proyecto ‘Educación digital y
Acciones de competencias digitales’. El principal propósito de estos trabajos es observar y
calibrar la situación actual en la provincia de Alicante en torno al caudal de competencias
digitales existentes.

Para ello, se plantea como objetivo conocer al detalle qué competencias digitales percibe la
ciudadanía que tiene adquiridas y en qué grado y rango de utilización y aplicación se
encuentran. Se incidirá en las competencias vinculadas a la relación entre los ciudadanos y
los organismos públicos y se establecerá hasta qué punto las competencias digitales son, no
solo útiles per se en la actualidad, sino coherentes y adecuadas para responder a los retos que
la sociedad digital de la provincia de Alicante plantea.

Vivimos en la denominada sociedad de la información, donde la tecnología digital es una
pieza fundamental en cualquier ámbito: profesional, personal, familiar, empresarial,
administrativo, etc. Tareas cotidianas como informarse, comunicarse con otras personas,
formarse, trabajar o buscar trabajo, comprar en línea, entretenimiento o interactuar con la
administración, entre otras, exigen un uso correcto de la tecnología digital. Estamos rodeados
de entornos que cada vez se digitalizan más y que exigen unas habilidades específicas para
desenvolverse en ellos. 

Estas habilidades son las que se denominan “competencias digitales”, es decir, un conjunto de
conocimientos, destrezas, capacidades, habilidades y actitudes necesarias en torno al uso
eficaz, crítico, seguro y creativo de las tecnologías de la información y la comunicación para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad. La responsable del proyecto, Rosabel Roig,
considera que “las competencias digitales son necesarias para que los ciudadanos y
ciudadanas puedan desarrollarse personal y profesionalmente; que formen parte, en
definitiva, de la sociedad, que es, en sí, digital y, con ello, no quedar en riesgo de exclusión de
esta”.

Competencias en cinco áreas

Ahora bien, ¿qué competencias digitales son necesarias? En este sentido, la Comisión
Europea publicó en 2016 un marco de referencia común: DigComp (The Digital Competente
Framework for Citizens). Según este marco en su versión actual, DigComp 2.1, las
competencias digitales se engloban en 5 áreas: Información y alfabetización de datos,
Comunicación y colaboración online, Creación de contenidos digitales, Seguridad en la red y
Resolución de problemas. Estas competencias digitales aluden a aspectos tales como la
búsqueda y evaluación de información en Internet o la gestión de datos. Además, atañen a la
interacción con otras personas: compartir información, colaborar, participar y seguir unas
normas de conducta.

También hacen referencia a la creación de contenido digital y los derechos de autor, así como
a la seguridad, la protección de dispositivos, la protección de datos personales y privacidad, y
la protección de la salud y el bienestar. Por último, aluden a la resolución de problemas
técnicos, uso creativo de lo digital e identificación de brechas digitales.

Según los resultados del índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) publicados en junio de
2020 por la Comisión Europea, que analiza el rendimiento digital general de los Estados
miembros respecto a su competitividad digital, España ocupa el puesto número 11. Los
indicadores señalan que se debe “mejorar la capacitación digital de los ciudadanos e impulsar
la digitalización de las empresas y el sector público”. En este sentido, será interesante conocer
la situación en la provincia de Alicante con el fin de poder establecer líneas de trabajo que
mejoren nuestra competitividad digital. 

Desde el proyecto EDU1DIGITAL, se está trabajando en el diagnóstico y análisis en la
provincia de Alicante desde la autopercepción que tiene la ciudadanía respecto a las
competencias digitales adquiridas. En concreto, se está realizando la investigación en las
diversas comarcas de la provincia, así como las diversas franjas de edad de la población. Será
en las próximas semanas cuando se tendrá información concreta de los resultados de dicho
estudio.
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kilómetros de monte
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Mediodia COPE Alicante ( Lunes
14 de diciembre)

Perros al servicio de Sanidad para detectar COVID 19. El CENID mejorará la
capacitación digital de los ciudadanos. Un 33% del ocio nocturno ha reabierto

este Fn de semana.
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� SECCIONES

Fake News: La necesidad de la asistencia a
personas mediante la robotización
FakeFreeAdmin de CENID propone aplicar herramientas de inteligencia artificial con tecnologías del
lenguaje humano para que mediante la automatización asistan a personas y supriman la subjetividad
de la verificación

PATRICIO MARTÍNEZ BARCO

 | ��� 


L a desinformación, entendida como creación deliberada de

información falsa para obtener beneficios, cuenta   con numerosos

ejemplos en la historia que contribu"yeron a ganar batallas, derrocar

gobernantes o generar revoluciones. Mediante la manipulación de la

opinión, el fin de la desinformación es crear una realidad que beneficia

el interés del atacante. Esta práctica alcanzó su forma más refinada ya

en el siglo XIX, cuando los bulos tomaron forma pseudoperiodística y se

difundieron por medios de comunicación masivos. La difusión de

desinformación se ha intensificado hoy por los medios digitales y las

redes sociales. Son las conocidas fake news.

Pero, ¿qué diferencia las fake news del XIX de las actuales?
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Principalmente la inmediatez y el alcance al migrar a medios digitales

que empoderan al usuario. El bulo disfruta ahora de

una asombrosa capacidad de transmisión potenciada por Internet,

cañón de difusión planetario que alcanza la velocidad de la luz. Por si

fuera poco, la inteligencia artificial ha sido puesta al servicio de la

perversión con la organización de redes de bots transformadas en

ejércitos de trolls que otorgan "credibilidad de rebaño" a la noticia más

inverosímil.

La desinformación es una pandemia que contamina diversas áreas

como la salud, la seguridad, la educación, la economía e incluso

la democracia: ¿dónde queda el derecho de libertad de elección de la

ciudadanía si la información recibida para formar su criterio es

originariamente falsa?

En este marco, no sorprende la avalancha de propuestas para combatir

la desinformación, como la reciente iniciativa del Gobierno español de

lanzar su procedimiento de actuación contra la desinformación (BOE, 5

nov. 2020), una medida criticada por su ambigüedad en la libertad de

expresión. Aunque este debate atañe a lo político, recuerda las

indicaciones de la CE, ONU o la OMS, entre otras, sobre la necesidad de

frenar la infodemia, especialmente intensificada con la crisis del Covid-

19.

En general, la batalla contra la desinformación requiere aplicar

sistemáticamente algunos mecanismos básicos: detección precoz de los

bulos, verificación de las noticias -fact checking-, y generación efectiva

de desmentidos que detengan su propagación. Es decir, diagnóstico

precoz y tratamiento efectivo. ¿Quién ejercería esta tarea de verificación

y cómo?

La responsabilidad de la verificación no debería recaer únicamente en

las personas porque no son inmunes a la mentira y porque

fundamentalmente dedican habilidades, tiempo (escaso) y recursos

(insuficientes casi siempre) a rastrear noticias y documentar hechos o

datos que las puedan confirmar o refutar. Además, la verificación es

lenta y falible porque la información que circula por internet sobre un

asunto alcanza un volumen de datos inabarcable. Por tanto, una
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automatización de la verificación garantiza un rastreo sistemático y

aséptico, y ayudaría a quien verifica a tomar decisiones razonadas.

Las agencias defact-checkers emplean profesionales independientes

que comprueban y desmienten noticias. Esta solución es válida para

noticias masivas 'de larga distancia', aquellas de impacto mediático

fácilmente accesibles. Pero la situación se complica cuando los fact-

checkers no alcanzan a desmentir fake news locales o 'de cercanía', cuyo

contenido solo interesa en puntos geográficos concretos. En el ámbito

provincial, quien verifica y genera desmentidos lanza a veces mensajes

contradictorios y tardíos porque carece de medios o de protocolos de

actuación.

La desinformación en el ámbito local demanda respuestas locales

porque hasta el momento las medidas han sido insuficientes. Por ello, el

proyecto FakeFreeAdmin del CENID surge para analizar las necesidades

tecnológicas del problema y concluye preliminarmente que es

necesaria una solución de grano fino: cada localidad necesita su propio

verificador especializado. Simplificar y abaratar la verificación

permitiría mayor cobertura especializada enfake news, ya que la propia

administración pública -que no los intereses partidistas- debería

garantizar la verificación de bulos ante la ausencia de fact checkers

locales.

Para ello, FakeFreeAdmin propone aplicar herramientas de inteligencia

artificial con tecnologías del lenguaje humano que mediante la

automatización asistan a personas y supriman la subjetividad de la

verificación. Así, se sientan las bases para la creación de una plataforma

de fact-checking robotizada que genera una red de micro fact-checkers

ubicados en un ámbito local (municipio, comarca, organización, marca

...) y que es controlada por profesionales independientes que podrán

abordar eficazmente las tareas de detección, verificación y desmentido

de bulos.
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� SECCIONES

Nuevo proyecto para la detección de bulos
El ADDA acoge la presentación de la iniciativa del Centro de Inteligencia Artificial de la provincia

REDACCIÓN

 | ��� �

E l Centro de Inteligencia Artificial de la provincia de Alicante, Cenid,

presentó ayer el proyecto de investigación sobre el «Estudio de las

necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos». El

Auditorio de la Diputación acogió este encuentro que fue inaugurado

por el diputado de Innovación, Adrián Ballester. Patricio Martínez Barco,

profesor de la Universidad de Alicante y director del proyecto

«FakeFreeAdmin» fue el encargado de presentar este proyecto, que busca

facilitar herramientas para la detección de noticias falsas en internet y

redes sociales. El encuentro se cerró con una mesa redonda en la que

participaron Elena Vidal, responsable de Marketing y RSC en Gioseppo y

colaboradora en El Mundo; Tono Jordá, director de Difusión Labs/Smart

Meeting; Raúl Rodríguez, responsable del área de Comunicación en el

proyecto «FakeFreeAdmin» y Pino Alberola, redactora del diario

Información.
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Se identificarán las necesidades tecnológicas adecuadas para la detección precoz de
noticias falsas

Alicante, 17 de diciembre de 2020 – El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante
(CENID), impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy, jueves 17 de diciembre,
el proyecto “FakeFreeAdmin”. El principal propósito de este trabajo es aplicar herramientas de
inteligencia artificial con tecnologías del lenguaje humano que mediante la automatización asistan a
personas y supriman la subjetividad de la verificación de la información en la detección precoz de
noticias falsas y que la sociedad reciba así una información veraz y de calidad.

El diputado de Proyectos Europeos, Agenda Digital e Innovación, Adrián Ballester, ha
manifestado “uno de los grandes proyectos que CENID tiene en su horizonte más próximo es el de
la desinformación, las fake news o las mentiras en la red. Según el último eurobarómetro de opinión
pública, el 88% de los españoles cree que las noticias que falsean la realidad son un problema grave
para la democracia. Y aquí, en Alicante, queremos encabezar la lucha contra los bulos en la red,
respetando siempre la libertad de expresión de cada usuario y, para ello, hoy presentamos el mapa
que vamos a seguir para acabar con la desinformación”.

Por su parte, el responsable del proyecto, Patricio Martínez, ha afirmado “actualmente, la
desinformación es una pandemia que contamina diversas áreas como la salud, la seguridad, la
educación, la economía y la democracia”.

El proyecto se plantea como objetivo conocer al detalle qué necesidades tecnológicas permitirán
hacer una monitorización de la información que se vierte en las redes, que proviene,
supuestamente, de las administraciones locales de la provincia de Alicante, y así determinar qué
protocolos automáticos son necesarios para frenar su difusión en caso de ser bulos, y refutarlas
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automáticamente de la manera más eficiente y objetiva posible. En este sentido, Patricio Martínez,
considera que “las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos son imprescindibles
para que la sociedad pueda disponer de información veraz y de calidad.”

Así, se sientan las bases para la creación de una plataforma de fact-checking, verificador de
noticias, robotizada que genera una red de micro fact-checkers, profesionales que comprueban y
desmienten noticias, ubicados en un ámbito local para abordar eficazmente las tareas de detección,
verificación y desmentido bulos. En el ámbito provincial, quien verifica y genera desmentidos lanza
a veces mensajes contradictorios y tardíos porque carece de medios o de protocolos de actuación.
Por ello, desde este proyecto de CENID, se está trabajando para que cada localidad tenga su propio
verificador especializado. Simplificar y abaratar la verificación permitirá una mayor cobertura
especializada en fake news.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre la detección precoz de noticias falsas
moderada por Patricio Martínez; catedrático de la Universidad de Alicante y responsable de este
mismo proyecto. En la mesa, se ha contado con la participación, como ponentes, de Elena Vidal,
influencer en Alicante y colaboradora de El Mundo; Tono Jordá, director de DifusionLabs y Difusión
Comunicación S.L.; Raúl Rodríguez, responsable de comunicación del proyecto y profesor de la
Universidad de Alicante; y Pino Alberola, redactora de sanidad del Diario Información. En el
encuentro se ha resaltado que la responsabilidad de la verificación no debe recaer únicamente en
las personas porque, fundamentalmente, dedican habilidades, tiempo y recursos, insuficientes casi
siempre, a rastrear noticias y documentar hechos o datos que las puedan confirmar o refutar. Por
tanto, una automatización de la verificación garantizará un rastreo sistemático y aséptico, y ayudará
a quien verifica a tomar decisiones razonadas.
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¿Sabes identificar las fake news? Este webinar
dará las herramientas para luchar contra las
noticias falsas
Podrás ver este encuentro el próximo martes a las 22:30 horas en INFORMACIÓN TV, el ponente titular
será Carlos Hernández-Echevarría, representante de Maldita.es

R.
E.
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L as fake news deribadas de la inmediatez y de la creación desmedida

de noticias está a la orden del día, en ocasiones resulta hasta

complicado descubrir qué publicaciones son falsas. Además, la

información es un derecho fundamental y por ello, es importante que

los ciudadanos dispongan de unas noticias 100% verdaderas.

Por tanto, el próximo martes 22 de diciembre a las 22:30 horas se emitirá

en INFORMACIÓN TV el webinar (encuentro digital organizado por

INFORMACIÓN y CENID, bajo el título “Fact checking: herramientas de

lucha contra las noticias falsas”. En este evento se darán diferentes
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claves para descubrir y luchar contra las fake news.

El ponente titular es Carlos Hernández-Echevarría, Public Policy &

Institutional Development Coordinator de Maldita.es. Asimismo,

también participará Cande Sánchez Olmos, investigadora del área de

comunicación y psicología social del proyecto y Patricio Martínez Barco,

responsable del grupo de trabajo de fake news.

Todos ellos, darán las herramientas para saber que la información que

recibimos es veraz. Por su parte, a través del proyecto Fake-FreeAdmin

del CENID se analizan las necesidades tecnológicas del problema y

concluye preliminarmente que es necesaria una solución de grano fino:

cada localidad necesita su propio verificador especializado. Simplificar

y abaratar la verificación permitiría mayor cobertura especializada en

fake news, ya que la propia administración pública -que no los intereses

partidistas- debería garantizar la verificación de bulos ante la ausencia

de fact checkers locales.

FakeFreeAdmin propone aplicar herramientas de inteligencia artificial

con tecnologías del lenguaje humano que mediante la automatización

asistan a personas y supriman la subjetividad de la verificación. Los

ponentes del webinar explicarán también cómo funciona este proyecto

y cómo puede ayudarnos a verificar las noticias que consultamos

diariamente.
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trabajo es aplicar herramientas de inteligencia artificial con tecnologías
del lenguaje humano que mediante la automatización asistan a
personas y supriman la subjetividad de la verificación de la información
en la detección precoz de noticias falsas y que la sociedad reciba así
una información veraz y de calidad.

El diputado de Proyectos Europeos, Agenda Digital e Innovación,
Adrián Ballester, ha manifestado “uno de los grandes proyectos que
CENID tiene en su horizonte más próximo es el de la desinformación,
las fake news o las mentiras en la red. Según el último eurobarómetro
de opinión pública, el 88% de los españoles cree que las noticias que
falsean la realidad son un problema grave para la democracia. Y aquí, en
Alicante, queremos encabezar la lucha contra los bulos en la red,
respetando siempre la libertad de expresión de cada usuario y, para ello,
hoy presentamos el mapa que vamos a seguir para acabar con la
desinformación”.

Por su parte, el responsable del proyecto, Patricio Martínez, ha afirmado
“actualmente, la desinformación es una pandemia que contamina
diversas áreas como la salud, la seguridad, la educación, la economía y
la democracia”.

El proyecto se plantea como objetivo conocer al detalle qué necesidades
tecnológicas permitirán hacer una monitorización de la información que
se vierte en las redes, que proviene, supuestamente, de las
administraciones locales de la provincia de Alicante, y así determinar
qué protocolos automáticos son necesarios para frenar su difusión en
caso de ser bulos, y refutarlas automáticamente de la manera más
eficiente y objetiva posible. En este sentido, Patricio Martínez, considera
que “las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos
son imprescindibles para que la sociedad pueda disponer de
información veraz y de calidad.”

Así, se sientan las bases para la creación de una plataforma de fact-
checking, verificador de noticias, robotizada que genera una red de
micro fact-checkers, profesionales que comprueban y desmienten
noticias, ubicados en un ámbito local para abordar eficazmente las
tareas de detección, verificación y desmentido bulos.

En el ámbito provincial, quien verifica y genera desmentidos lanza a
veces mensajes contradictorios y tardíos porque carece de medios o de
protocolos de actuación. Por ello, desde este proyecto de CENID, se
está trabajando para que cada localidad tenga su propio verificador
especializado. Simplificar y abaratar la verificación permitirá una mayor
cobertura especializada en fake news.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre la detección
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precoz de noticias falsas moderada por Patricio Martínez; catedrático de
la Universidad de Alicante y responsable de este mismo proyecto. En la
mesa, se ha contado con la participación, como ponentes, de Elena
Vidal, influencer en Alicante y colaboradora de El Mundo; Tono Jordá,
director de DifusionLabs y Difusión Comunicación; Raúl Rodríguez,
responsable de comunicación del proyecto y profesor de la Universidad
de Alicante; y Pino Alberola, redactora de sanidad del Diario
Información.

En el encuentro se ha resaltado que la responsabilidad de la verificación
no debe recaer únicamente en las personas porque, fundamentalmente,
dedican habilidades, tiempo y recursos, insuficientes casi siempre, a
rastrear noticias y documentar hechos o datos que las puedan
confirmar o refutar. Por tanto, una automatización de la verificación
garantizará un rastreo sistemático y aséptico, y ayudará a quien verifica
a tomar decisiones razonadas.
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l Se identificarán las necesidades tecnológicas adecuadas para la detección precoz de noticias falsas.
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El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID),
impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA)
y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy,
jueves 17 de diciembre, el proyecto “FakeFreeAdmin”. El principal
propósito de este trabajo es aplicar herramientas de inteligencia artificial
con tecnologías del lenguaje humano que mediante la automatización
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hubiera querido matar
a Navalny «hubiera
terminado el trabajo»

asistan a personas y supriman la subjetividad de la verificación de la
información en la detección precoz de noticias falsas y que la sociedad
reciba así una información veraz y de calidad.

El diputado de Proyectos Europeos, Agenda Digital e Innovación, Adrián
Ballester, ha manifestado “uno de los grandes proyectos que CENID tiene
en su horizonte más próximo es el de la desinformación, las fake news o
las mentiras en la red. Según el último eurobarómetro de opinión pública,
el 88% de los españoles cree que las noticias que falsean la realidad son
un problema grave para la democracia. Y aquí, en Alicante, queremos
encabezar la lucha contra los bulos en la red, respetando siempre la
libertad de expresión de cada usuario y, para ello, hoy presentamos el
mapa que vamos a seguir para acabar con la desinformación”.

Por su parte, el responsable del proyecto, Patricio Martínez, ha afirmado
“actualmente, la desinformación es una pandemia que contamina
diversas áreas como la salud, la seguridad, la educación, la economía y la
democracia”.

El proyecto se plantea como objetivo conocer al detalle qué necesidades
tecnológicas permitirán hacer una monitorización de la información que
se vierte en las redes, que proviene, supuestamente, de las
administraciones locales de la provincia de Alicante, y así determinar qué
protocolos automáticos son necesarios para frenar su difusión en caso de
ser bulos, y refutarlas automáticamente de la manera más eficiente y
objetiva posible. En este sentido, Patricio Martínez, considera que “las
necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos son
imprescindibles para que la sociedad pueda disponer de información
veraz y de calidad.”
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Así, se sientan las bases para la creación de una plataforma de fact-
checking, verificador de noticias, robotizada que genera una red de micro
fact-checkers, profesionales que comprueban y desmienten noticias,
ubicados en un ámbito local para abordar eficazmente las tareas de
detección, verificación y desmentido bulos. En el ámbito provincial, quien
verifica y genera desmentidos lanza a veces mensajes contradictorios y
tardíos porque carece de medios o de protocolos de actuación. Por ello,
desde este proyecto de CENID, se está trabajando para que cada localidad
tenga su propio verificador especializado. Simplificar y abaratar la
verificación permitirá una mayor cobertura especializada en fake news.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre la detección
precoz de noticias falsas moderada por Patricio Martínez; catedrático de
la Universidad de Alicante y responsable de este mismo proyecto. En la
mesa, se ha contado con la participación, como ponentes, de Elena Vidal,
influencer en Alicante y colaboradora de El Mundo; Tono Jordá, director
de DifusionLabs y Difusión Comunicación S.L.; Raúl Rodríguez,
responsable de comunicación del proyecto y profesor de la Universidad de
Alicante; y Pino Alberola, redactora de sanidad del Diario Información.

En el encuentro se ha resaltado que la responsabilidad de la verificación
no debe recaer únicamente en las personas porque, fundamentalmente,
dedican habilidades, tiempo y recursos, insuficientes casi siempre, a
rastrear noticias y documentar hechos o datos que las puedan confirmar o
refutar. Por tanto, una automatización de la verificación garantizará un
rastreo sistemático y aséptico, y ayudará a quien verifica a tomar
decisiones razonadas.
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CENID PRESENTA SU ÚLTIMO PROYECTO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE BULOS

Inteligencia artificial para combatir las 'fake news' 
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 Un momento de la presentación de FakeFreeAdmin

ALICANTE. Con la popularización de las redes sociales (Facebook, Twitter,
grupos de Whatsapp) y el auge de la prensa digital, la información ha comenzado a circular a
velocidades nunca antes vistas entre los lectores. Sin embargo, la vorágine de enlaces que
diariamente inunda estos canales y el escaso margen para la reflexión ha propiciado la
aparición de un fenómeno típico de la segunda década del siglo XXI (aunque en realidad, lo
inventase William Randolph Hearst a finales del XIX): las fake news.

Por ello, el próximo proyecto del Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante
(Cenid), impulsado por la Diputación y las dos universidades públicas (UA y UMH) se centrará
en ofrecer herramientas a los ciudadanos para combatir la desinformación y las mentiras en la
red, centradas en la provincia de Alicante y específicamente en la información emanada
supuestamente de sus administraciones locales. FakeFreeAdmin, como se ha bautizado,
persigue aplicar herramientas de inteligencia artificial con tecnologías del lenguaje humano
para que, mediante la automatización, asistan a los lectores y eliminen el sesgo subjetivo al
verificar la información en la detección precoz de noticias falsas, para que la sociedad
reciba así una información veraz y de calidad.

El diputado de Innovación, Adrián Ballester, explica que "según el último eurobarómetro de
opinión pública, el 88% de los españoles cree que las noticias que falsean la realidad son un
problema grave para la democracia. Y aquí, en Alicante, queremos encabezar la lucha contra
los bulos en la red, respetando siempre la libertad de expresión de cada usuario y, para ello,
hemos presentado el mapa que vamos a seguir para acabar con la desinformación". El
coordinador de este proyecto de Cenid será Patricio Martínez, quien indica que
"actualmente, la desinformación es una pandemia que contamina diversas áreas como la
salud, la seguridad, la educación, la economía y la democracia".

Patricio Martínez, responsable del proyecto, presenta las líneas de actuación. Foto: AP

El proyecto se plantea como objetivo conocer al detalle qué necesidades tecnológicas
permitirán hacer una monitorización de la información que se vierte en las redes, que
proviene, supuestamente, de las administraciones locales de la provincia de Alicante. A partir
de aquí, se determinará qué protocolos automáticos son necesarios para frenar su difusión en
caso de ser bulos, para refutarlas automáticamente de la manera más eficiente y objetiva
posible. En este sentido, Patricio Martínez, considera que "las necesidades tecnológicas para
la detección precoz de bulos son imprescindibles para que la sociedad pueda disponer de
información veraz y de calidad".

Fact-checking robotizado y local

Así, se sientan las bases para la creación de una plataforma de fact-checking, un verificador de
noticias robotizado que genere una red de 'micro fact-checkers', profesionales que
comprueban y desmienten noticias, ubicados en un ámbito local para abordar eficazmente
las tareas de detección, verificación y desmentido de bulos. En el ámbito provincial, "quien
verifica y genera desmentidos lanza a veces mensajes contradictorios y tardíos porque carece
de medios o de protocolos de actuación". Por ello, desde este proyecto de Cenid se está
trabajando para que cada localidad tenga su propio verificador especializado. Simplificar y
abaratar la verificación permitirá una mayor cobertura especializada en fake news.

Los impulsores de FakeFreeAdmin consideran que responsabilidad de la verificación no puede
recaer únicamente en las personas porque, fundamentalmente, dedican habilidades, tiempo y
recursos, insuficientes casi siempre, a rastrear noticias y documentar hechos o datos que las
puedan confirmar o refutar. Por tanto, una automatización de la verificación garantizará
un rastreo sistemático y aséptico, y ayudará a quien verifica a tomar decisiones razonadas.

David Martínez
CENID, FAKE NEWS
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Alicante, 17 de diciembre de 2020 –

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID), impulsado por la

Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel

Hernández de Elche (UMH), ha presentado hoy, jueves 17 de diciembre, el proyecto

“FakeFreeAdmin”. El principal propósito de este trabajo es aplicar herramientas de

inteligencia artificial con tecnologías del lenguaje humano que mediante la automatización

asistan a personas y supriman la subjetividad de la verificación de la información en la

detección precoz de noticias falsas y que la sociedad reciba así una información veraz y de

calidad.

El diputado de Proyectos Europeos, Agenda Digital e Innovación, Adrián Ballester,

ha manifestado “uno de los grandes proyectos que CENID tiene en su horizonte más

próximo es el de la desinformación, las fake news o las mentiras en la red. Según el último

eurobarómetro de opinión pública, el 88% de los españoles cree que las noticias que

falsean la realidad son un problema grave para la democracia. Y aquí, en Alicante,

queremos encabezar la lucha contra los bulos en la red, respetando siempre la libertad de

expresión de cada usuario y, para ello, hoy presentamos el mapa que vamos a seguir para

acabar con la desinformación”.

Por su parte, el responsable del proyecto, Patricio Martínez, ha afirmado “actualmente, la

desinformación es una pandemia que contamina diversas áreas como la salud, la

seguridad, la educación, la economía y la democracia”.

El proyecto se plantea como objetivo conocer al detalle qué necesidades tecnológicas

permitirán hacer una monitorización de la información que se vierte en las redes, que

proviene, supuestamente, de las administraciones locales de la provincia de Alicante, y así

determinar qué protocolos automáticos son necesarios para frenar su difusión en caso de

ser bulos, y refutarlas automáticamente de la manera más eficiente y objetiva posible. En

este sentido, Patricio Martínez, considera que “las necesidades tecnológicas para la

detección precoz de bulos son imprescindibles para que la sociedad pueda disponer de

información veraz y de calidad.”

Así, se sientan las bases para la creación de una plataforma de fact-checking, verificador

de noticias, robotizada que genera una red de micro fact-checkers, profesionales que

comprueban y desmienten noticias, ubicados en un ámbito local para abordar eficazmente

las tareas de detección, verificación y desmentido bulos. En el ámbito provincial, quien

verifica y genera desmentidos lanza a veces mensajes contradictorios y tardíos porque

carece de medios o de protocolos de actuación. Por ello, desde este proyecto de CENID, se

está trabajando para que cada localidad tenga su propio verificador especializado.

Simplificar y abaratar la verificación permitirá una mayor cobertura especializada en fake

news.

La presentación ha terminado con una mesa redonda sobre la detección precoz de noticias

falsas moderada por Patricio Martínez; catedrático de la Universidad de Alicante y

responsable de este mismo proyecto. En la mesa, se ha contado con la participación, como

ponentes, de Elena Vidal, influencer en Alicante y colaboradora de El Mundo; Tono Jordá,

director de DifusionLabs y Difusión Comunicación S.L.; Raúl Rodríguez, responsable de

comunicación del proyecto y profesor de la Universidad de Alicante; y Pino Alberola,

redactora de sanidad del Diario Información. En el encuentro se ha resaltado que la

responsabilidad de la verificación no debe recaer únicamente en las personas porque,

fundamentalmente, dedican habilidades, tiempo y recursos, insuficientes casi siempre, a

rastrear noticias y documentar hechos o datos que las puedan confirmar o refutar. Por

tanto, una automatización de la verificación garantizará un rastreo sistemático y aséptico, y

ayudará a quien verifica a tomar decisiones razonadas.
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CENID reúne a especialistas
para debatir sobre ética digital

. El principal propósito de este evento ha sido la transferencia de
conocimiento al gran público en torno a los crecientes desafíos que
supone el medio digital para la reflexión ética.

 
El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID),
impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), juntamente con el Departamento
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de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado de la Universidad de
Alicante, han celebrado hoy, miércoles 20 de enero, de manera online, una mesa
de debate sobre Ética Digital. El principal propósito de este evento ha sido la
transferencia de conocimiento al gran público en torno a los crecientes desafíos
que supone el medio digital para la reflexión ética, tanto para el razonamiento
moral intuitivo como para el razonamiento moral crítico.
 
 
La mesa ha sido moderada por Lucas Misseri, miembro del grupo de
investigación “Teoría del Derecho” y profesor en el Departamento de Filosofía del
Derecho de la UA, y en ella han participado especialistas como; Manuel Palomar,
catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas informáticos de la UA;
Nuria Oliver, miembro de la Real Academia de Ingeniería de España; Andrés
Pedreño, catedrático del Departamento de Economía de la UA y co-fundador de
IT&IS, y Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la UA.  
 
 
La sección asíncrona del Coloquio de Ética Digital ya se encuentra disponible
online y cuenta con las contribuciones de Lucas E. Misseri, el propio moderador de
la mesa de debate, que introduce los desafíos de la ética digital; Javier Echeverría,
miembro de Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras del
País Vasco, que explica la ampliación de los Derechos Humanos al entorno
digital; Lola S. Almendros, miembro del grupo de investigación “Ciencia,
Tecnología y Sociedad” del Instituto de Filosofía, Centro Superior de
Investigaciones Científicas, que expone la ética de la información en la perspectiva
de Luciano Floridi; Pablo Lapostol, miembro del grupo de investigación “Gob-Lab”
de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, que habla sobre derecho, ética e
inteligencia artificial y Primavera de Filippi, investigadora permanente del CNRS,
Francia y miembro del Berkman Center de la Universidad de Harvard, que trata la
tecnología blockchain y el imperio del código.
 
 
El debate ha sido un diálogo constructivo que ha dejado algunos interrogantes
abiertos y líneas para explorar en el futuro cercano.
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Especialistas debaten en torno a la ética digital y las
prácticas sociales

Posted on 21 enero, 2021 by objetivotorrevieja
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Cenid celebra una mesa de debate en la que expertos en distintas disciplinas han ofrecido, de
manera síncrona como asíncrona, sus perspectivas para el presente y el futuro

El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID), impulsado por la
Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH), juntamente con el Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional
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Privado de la Universidad de Alicante, celebraron ayer, miércoles 20 de enero, de manera online,
una mesa de debate sobre Ética Digital. El principal propósito de este evento ha sido la
transferencia de conocimiento experto al gran público en torno a los crecientes desafíos que
supone el medio digital para la reflexión ética, tanto para el razonamiento moral intuitivo como
para el razonamiento moral crítico.
La mesa ha sido moderada por Lucas Misseri, miembro del grupo de investigación “Teoría del
Derecho” y profesor en el Departamento de Filosofía del Derecho de la UA, y en ella que han
participado especialistas como; Manuel Palomar, catedrático del Departamento de Lenguajes y
Sistemas informáticos de la UA; Nuria Oliver, miembro de la Real Academia de Ingeniería de
España; Andrés Pedreño, catedrático del Departamento de Economía de la UA y co-fundador de
IT&IS, y Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la UA.
La sección asíncrona del Coloquio de Ética Digital ya se encuentra disponible online y cuenta con
las contribuciones de Lucas E. Misseri, el propio moderador de la mesa de debate, que introduce
los desafíos de la ética digital; Javier Echeverría, miembro de Jakiunde, Academia de las Ciencias,
de las Artes y de las Letras del País Vasco, que explica la ampliación de los Derechos Humanos al
entorno digital; Lola S. Almendros, miembro del grupo de investigación “Ciencia, Tecnología y
Sociedad” del Instituto de Filosofía, Centro Superior de Investigaciones Científicas, que expone la
ética de la información en la perspectiva de Luciano Floridi; Pablo Lapostol, miembro del grupo
de investigación “Gob-Lab” de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, que habla sobre derecho,
ética e inteligencia artificial y Primavera de Filippi, investigadora permanente del CNRS, Francia y
miembro del Berkman Center de la Universidad de Harvard, que trata la tecnología blockchain y
el imperio del código.
El debate ha sido un diálogo constructivo que ha dejado algunos interrogantes abiertos y líneas
para explorar en el futuro cercano.
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