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Descripción
La adopción de las Tecnologías, Información y las Comunicaciones se ha convertido en
elemento clave para el desarrollo social y económico de los países, hasta el punto de que hoy
en día ya no es posible desligar la marcha de una sociedad de la implantación de la
denominada cultura digital.
Por ello, este informe recoge una visión completa de la evolución de la Sociedad de la
Información en España durante el año 2007 a través de la recopilación y el análisis de los
indicadores más recientes y representativos en la materia. Además, se identifican las
principales tendencias y se aventura su posible evolución en años venideros. El informe
cuenta también con la colaboración de los distintos organismos y observatorios de la Sociedad
de la Información de las Comunidades Autónomas quienes han realizado la valiosa labor de
analizar el grado de desarrollo producido en sus respectivas áreas de actuación.

Agencia Española de Cooperación Internacional. 01. Cultura y desarrollo. Comunicación
sostenible y desarrollo humano en la sociedad de la información. Consideraciones y
propuestas. Juan Carlos Miguel de Bustos.
En este trabajo se desea ofrecer una visión general de la situación de España en lo que a la
Sociedad de la Información se refiere, así como repasar cuales son las principales .. De seguir
la tendencia de la productividad se producirá una clara disminución del crecimiento potencial
en los próximos años (OCDE, 2007).
Plan Andalucía Sociedad de la Información. (2007 – 2010). Diciembre de 2006. Diciembre de
2006 . 1.3 La necesidad de un nuevo Plan de la Sociedad de la Información en Andalucía.......
5. 1.4 Principios ... grande de España y Europa, y cuyo objetivo estratégico era afrontar el
problema de la brecha digital.
ARAGUÀS GALCERÀ. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑA. 110 así
como en las relaciones entre la Administración con los ciudadanos. En . reviste la Sociedad de
la Información con carácter global, telón de fondo en el . 2011; PIÑAR, 2011; BARRIUSO,
2007; BOCANEGRA y BOCANEGRA GIL, 2011;.
Facultad de Ciencias de la Información: Pirámide del Campus de Guajara - Universidad de La
Laguna 38200 La Laguna (Tenerife, Canarias; España) - . FORMA DE CITAR ESTE
TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS, SEGÚN LA APA: Adinolfi, G. (2007). Internet governance
y sociedad de la información: problemas de.
1 Ago 2008 . ESTUDIO SOBRE LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS REDES . de Tecnologías de la Comunicación.
(INTECO) y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está bajo una licencia.
Reconocimiento-No comercial 2.5 España de.
La reutilización de la información del sector público se refiere al uso de las informaciones que
genera en el mismo por el resto de la sociedad. .. nuevos productos, servicios y mercados, que
logren un mayor desarrollo económico y mayor creación de puestos de trabajo en la industria
española de contenidos digitales.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2010.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, AETIC, Everis Enlace (Abre en nueva ventana);
Informe Anual de los Contenidos Digitales en España 2010. Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la.
22 May 2016 . Han pasado casi 20 años desde que Netflix entrara en la vida de la gente con un
concepto distinto al que conocemos hoy en día. En el Día Mundial de la Sociedad de la
Información recordamos cómo naci…
Año 3 / Nº 7 / Julio 2007. Las Tecnologías de la Información y . Directorio de Revistas
especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /. Directorio
CLASE / Directorio REDALyC .. Las tecnologías en la sociedad de la información aportan
nuevas formas y contenidos culturales y convierten la.
Sociedad de la Información en las empresas de Castilla La Mancha toma como referencia la ...
35,66. Fuente: INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas

2006-2007 y SIE04 y SIE05 .. española y ocupa la segunda posición a nivel nacional con un
95,8% de las empresas después de.
Evolución de la Sociedad de la Información y del consumo de medios online en España. La
evolución de los . Esta realidad da lugar a lo que Rodríguez de las Heras (2007) define como
una sociedad dual en donde la audiencia emplea los recursos analógicos y digitales para
acceder a los contenidos. Tabla 3: Consulta.
27 Mar 2007 . Universitat Oberta de Catalunya. 1 rusc vol. 4 n.º 2 (2007) | issn 1698-580x
http://rusc.uoc.edu. Edgar Tello Leal artículo. Las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. Edgar Tello
Leal. Fecha de presentación: julio de 2007. Fecha de.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) se modifican
constantemente e inmersos en este proceso de aceleración histórica, los .. información,
mientras que la Sociedad del Conocimiento se refiere al procesamiento de la información para
extraer pautas y leyes más generales” (La SI en España,.
16 Oct 2006 . Desde que en 2000 publicó la primera edición del informe «La Sociedad de la
Información en España», el. Grupo Telefónica es puntual a su cita para ofrecer un documento
que analiza lo ocurrido en este ámbito a lo largo del año. Fiel a esta tradición, el informe
correspondiente a 2006 realiza un estudio.
A lo largo de su historia la Fundación también ha realizado una extensa tarea de análisis y
prospectiva sobre el desarrollo de la Sociedad de Información y la implantación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en España.
Revisión bibliográfica. IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TIC) PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL EN LA SOCIEDAD
ACTUAL. IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS (ICT)
TO REDUCE THE DIGITAL DIVIDE IN TODAY'S SOCIETY.
2.1.2. ESPAÑA Y EUROPA EN LA SOCIEDAD DE LA. INFORMACIÓN. 2.1.2.1.- Europa.
Programa operativo FEDER de la Región de. Murcia 2007 - 2013 . Creación de una estructura
de dinamización generalizada que fomente y apoye la integración de las TIC en el tejido
productivo murciano. 2.1.2.2.- España.
29 Dic 2007 . Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información. Publicado en: « BOE » núm. 312, de 29 de diciembre de 2007, . REY DE
ESPAÑA. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales
han aprobado y Yo vengo en sancionar la.
19 Jul 2007 . En 2006, España se alejó de los países más avanzados en Sociedad de la
Información en Europa, al pasar del índice 13 al 20, y sólo Italia ha tenido un evolución.
La eAdministración ha alcanzado un nivel de desarrollo significativo en España. Prácticamente
la totalidad de las gestiones con la Administración Central tienen parte de su tramitación a
través de medios electrónicos. Sin embargo, nuestro país ha caído 14 puestos en el ranking de
eAdministración de las. Naciones.
Indice de los capítulos del Informe España de la Fundación Encuentro.
12 Mar 2007 . 1 introducción. Estudio realizado en el marco del proyecto e-igualdad www.eigualdad.net marzo. 2007 . Las políticas de sociedad de la información y género en España.
2.1. Los antecedentes: INFO XXI y . la sociedad de la información se ha convertido en un
requisito imprescindible para el desarrollo.
23 May 2008 . Sobre una encuesta contestada por 4.162 internautas, el 73% cree que el factor
precio y para el 70% la falta de inversión en redes, son las causas principales del retraso de la
Sociedad de la Información en España. La CMT la peor valorada. El Gobierno consigue un
aprobado holgado (3,07 sobre 5).

Historia de la sociedad de la información. Edición revisada y ampliada por el autor jft
PAIDÓS. W. Barcelona • Buenos Aire. Barcelona • Buenos Aires • México . las sanciones
establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento . Impreso en España - Printed in Spain.
La Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio
Electrónico, más conocida como Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI o
LSSICE), es una ley aprobada en España en 2002. Índice. [ocultar]. 1 Estructura; 2 Objeto; 3
¿Qué son los servicios de la sociedad de la.
abril 2013 TEma DE PorTaDa. 20. El oNTsi, el observatorio líder de la sociedad de la
información en España. Las estadísticas sobre la Sociedad de la Infor- mación (SI) constituyen
por sí mismas un campo estadístico que trata sobre el desarro- llo y la repercusión del uso de
las TIC en la econo- mía y la sociedad.
Palabras clave: Sociedad de la información; Brecha digital de género; Medidas de inclusión en
España; Planes de e-inclusión en las CCAA; Brecha digital de género .. Según E. Ortoll Espinet
[2007] las TIC en sí mismas no garantizan la inclusión social, sino que se debe buscar su
adecuación a las necesidades de cada.
28 Feb 2017 . El pasado viernes 24 de febrero, la Fundación Telefónica presentó su Informe
de la Sociedad de la Información en España, informe número 17 correspondiente al análisis
del sector TIC en el año 2016. En el mundo hiper conectado en el que vivimos, se agradece, a
veces, hacer un parón para repasar.
203 de 218. Anexo IX. Papel de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las
Administraciones Públicas. Antecedentes. El desarrollo de la . En este contexto, el desarrollo
de la Sociedad de la Información y la denominada ... Enmarcado en España.es, para el
impulso de la e-administración, contiene.
EDITORIAL. 87 • 1.er trimestre 2007 (Editorial) . cualquier caso, según un estudio sobre La
Sociedad de la Información en España 2004, elaborado por la empresa multinacional Telefónica, un ciudadano digital forma parte de la Sociedad de la Información si es capaz de
realizar las siguientes funciones: • Establecer.
10 Nov 2009 . TABLA Nº 2. Principales informes referentes a la integración de las TIC en la
universidad Española. Educación/Universidad. Sociedad de la Información / TIC. Bricall
(2000). Telefónica (2000; 2001;2002; 2003; 2004; 2005; 2007). Hernández (2002; 2004; 2006).
Retevisión (2001), Auna (2002;2003;2004).
3 Feb 2013 . http://www.facebook.com/somosmarketingsocial En los “Indicadores destacados
de la Sociedad de la Información en España”, encontrarás una . 115.794Sector TIC y
Contenidos 100.828 -2,5% Sector TIC 84.618 -2,2% Contenidos 16.210 -4,2% 2006 2007 2008
2009 2010 2011 Número de empresas.
Publicación en línea. Granada (España). Año VII Número 8. Abril de 2009. ISSN: 1695-324X
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm. 1. La . conocimiento y de organización
de la información. configurando así nuevas y . "En la sociedad de la información ya no se
aprende para la vida; se aprende toda la.
11.2.2 Descripción de las áreas o aspectos relativos a la Sociedad de la Información en los que
la Comunidad Autónoma ha realizado más énfasis en el último año .
6 Ago 2007 . DE LA. IN. FORMA. C. IÓN. EN. ESPAÑA 2007. 492748. La adopción de las
Tecnologías, Información y las Comunicaciones se ha convertido en elemento clave para el
desarrollo social y económico de los países, hasta el punto de que hoy en día ya no es posible
desligar la marcha de una sociedad de la.
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. La Ley 34/2002
de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

(LSSI), incorpora en nuestro ordenamiento legislativo la Directiva 2000/31/CE del Consejo y
del Parlamento Europeo en la que se regulan.
25 Dic 2007 . Al igual que en años anteriores la Fundación Telefónica acaba de hacer público
el informe correspondiente al desarrollo de la denominada sociedad de la información en
España en 2007. Dicho informe está disponible de forma gratuita y puede consultarse la
versión completa o una versión en formato.
CEPAL – Colección Documentos de proyectos. Políticas públicas de Sociedad de la
Información en América Latina… 10. GRÁFICO 3. INGRESO PER CÁPITA E ÍNDICE DE
DESARROLLO DE TIC, 2007. Fuente: CEPAL, Programa Sociedad de la Información de la
División de Desarrollo Productivo y Empresarial con base.
Promover y difundir la transferencia de tecnología y la colaboración entre las comunidades de
investigadores, formadores y científicos de los sectores públicos y privados. Contribuir al
desarrollo de la Sociedad de la Información. CTIC-CT tiene una red de contactos en América
Latina. La Oficina Española del W3C.
Los organismos internacionales pretenden lograr cambios a través de las políticas y los
acuerdos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (en lo sucesivo CMSI)
para que las sociedades basen su organización en los medios electrónicos, impulsen el
comercio, el desarrollo, la economía y la educación.
La encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información en los hogares
(TIC-H) es una investigación dirigida a las personas de 10 y más años . Turismo y Comercio a
través de la entidad pública empresarial Red.es para la investigación de determinados
indicadores de la sociedad de la información.
10 Jul 2015 . pretende promover la puesta a disposición de los documentos por medios
electrónicos, propiciando el desarrollo de la sociedad de la información. La ley posee unos
contornos específicos que la delimitan del régimen general de acceso previsto en el artículo
105 b) de la Constitución Española y en su.
Universidad Carlos III de Madrid. Repositorio institucional e-Archivo http://earchivo.uc3m.es. Tesis. Tesis Doctorales. 2009. La sociedad de la información en Brasil y
España : estudio comparado basado en programas de inclusión digital. Neto, Elias Suaiden
http://hdl.handle.net/10016/7512. Descargado de e-Archivo,.
Los estudios sobre la juventud en España: Pasado, presente, futuro. 159. En 2004 se publica
“Jóvenes, relaciones familiares y tecnologías de la información y de la comunicación”, donde
los autores sostienen que la. Sociedad de la Información afecta, modula y condiciona la vida
de los y las jóvenes en sus relaciones.
5 Jun 2012 . En su vertiente social, el concepto ha sido tratado por dos sectores de nuestra
sociedad: la católica y la socialista, donde se postula una convivencia entre lo . De esta manera
actualmente existe en España una gran dispersión de fuentes para la recogida de información
del sector de la Economía Social,.
Este trabajo hace referencia al tema de los desafíos actuales de la sociedad del conocimiento en
cuanto al logro de la inclusión digital, sobre todo en .. que le otorga sentido a ambos; por eso
ante un mundo tecnificado y lleno de información, el conocimiento es lo que da carácter social
a ellos” (Infante y Otros, 2007:121).
Género, TIC/Sociedad de la Información en. Iberoamérica. INFORME FINAL. Elaborado por
Gloria Bonder1. Colaboradora: Anabella Benedetti. Octubre, 2007. Actividad preparatoria del
evento paralelo: “Las políticas de paridad de género en la Sociedad de la Información: Nuevas
agendas, Nuevas alianzas”.
Cabe destacar como novedad en la edición del informe de este año, la inclusión del sector de
Tecnologías de la Información (TI) en España y el de . como uno de los servicios TIC con

mayor penetración entre la población española y es la principal herramienta de acceso a la
Sociedad de la Información en el mundo.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA
2007. O7. Fundación. Esta obra ha sido editada por Ariel y Fundación Telefónica y en
colaboración con Editorial Planeta, que no comparten necesariamente los contenidos
expresados en ella. Dichos contenidos son responsabilidad.
España.es. Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en
España. Índice. 4 / 93. RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE ESPAÑA.ES. MEDIDA ... Excepto
Educación.es y Patrimonio.es, que extienden su plazo de ejecución hasta el 2007 y 2008
respectivamente. 180 M€. 249 M€. 132 M€.
3,8% en 2007. → El Indicador de la Sociedad de la Información y Comunicación para la UE15 confirma que los países del norte de Europa se sitúan con mejores niveles de desarrollo
digital en la sociedad, mientras . El gasto en innovación en España durante 2004 ascendió a
12.491 millones de euros, lo que equivale.
5 Ene 2015 . la sociedad de la información en el mundo. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 principales
variables de eInclusión. 101 índice de convergencia de eInclusión (ICeI). 121 disponibilidad y
uso de eAdministración. 133 disponibilidad de los servicios públicos online en las
comunidades autónomas. 143 datos abiertos en.
Sociedad de la información e inclusión digital en España: proyectos en marcha (Parte II). M
Caridad . La sociedad de la información en España, el teletrabajo como acción clave .
Comparative Analysis of the Development of Multicultural Library Services in the Spanish
Public Library Network (2007-2010). F Garcia Lopez.
13 Abr 2012 . En este Informe de diagnóstico de la situación de la Sociedad de la. Información
en España 2012, se aborda uno por uno los seis objetivos generales identificados, haciendo
previamente una exposición de antecedentes sobre el Plan Avanza, la Agenda Digital para
Europa así como los planes de.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y comunicación · Sociedad del conocimiento .
La cantidad de información generada en 2007 estuvo a punto de .. Latina y el Caribe
(Programa Sociedad de la Información). Instituto para la Conectividad en las. Américas
(International Development. Research Center).
La famosa predicción de los años sesenta, en la que se denominó al mundo como una aldea
global, es hoy una realidad gracias a los medios de . En cualquier caso, según un estudio sobre
La Sociedad de la Información en España 2004, elaborado por la empresa multinacional
Telefónica, . 87 · 1.er trimestre 2007
El año 2008 ha sido un año de consolidación en muchos ámbitos. Por un lado hemos visto
como la Administra- ción está adoptando el papel de liderazgo en la tarea de impulsar la
Sociedad de la Información. La Ley 11/2007 para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos es un ejemplo de.
17 Abr 2007 . Tecnología: (del griego) conjunto de teorías y de técnicas que permiten el
aprovechamiento práctico del Conocimiento científico. (Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua) El Conocimiento es uno de los recursos estratégicos de la Sociedad de
la Información en la que estamos inmersos y.
Es una operación estadística del Plan Estadístico Nacional, realizada por la Subdirección
General de Estadística y Estudios del Ministerio en cooperación con los servicios estadísticos
de las Consejerías/Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas y con la
colaboración del Instituto Nacional de.
24 Feb 2017 - 6 min - Uploaded by Fundación TelefónicaFundación Telefónica presenta la 17ª
edición del informe 'La Sociedad de la información en .

18 Jul 2007 . Colombia ha empezado un desarrollo en infraestructura tecnológica, programas
de capacitación, acceso a herramientas tecnológicas, pero aún se encuentra lejos de llegar a
convertirse en una sociedad donde la información sea su principio activoque permita un
desarrollo tecnológico disponible.
Las empresas en la sociedad de la información. . Revista española de Documentación
Científica, Vol 30, No 1 (2007) . Aunque las empresas están llamadas a desempeñar un papel
importanteen el desarrollo de la sociedad de la información, su despegue aún noes una
realidad en España. Para que el mundo.
Legislación española sobre Accesibilidad en la Sociedad de la Información. . Estatal. En
cuanto a legislación específica sobre accesibilidad en España, contamos con: . 72 de
24/3/2007); LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con.
educativa, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sociedad del conocimiento,
brecha digital. . Scientific Research Development and Technological Innovation for the period
2004-2007. KEY WORDS: .. desarrollo de la Sociedad de la Información en España, todas las
Comunidades Autónomas desarrollan.
Octava edición del informe sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España en
el que se analizan los grados de adopción de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones por parte de los ciudadanos, las empresas y las administraciones.
La sociedad de la información en América. Latina y el Caribe. Desarrollo de las tecnologías y
tecnologías para el desarrollo. Wilson Peres y Martin Hilbert . Sociedad de la Información y
ejecutado por la División de Desarrollo Productivo y .. XI.2 Contenido de los sitios web de
hospitales en Chile y España ..291.
3 Ene 2008 . 2007, año clave para el desarrollo de la Sociedad de la Información en. España.
JAVIER NADAL. FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Fecha: 11 de diciembre de 2007.
29 Nov 2009 . sociedaddelainformacion/index.html), Fundación Telefónica. Incluye los
informes de España desde 2001 y perspectivas e informes de Argentina (2004-2006), Chile
(2004-2007) y Perú (2002). • Comparativa de junio del 2007 de la sociedad de la información
por comunidades autónomas en España (http.
MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE. REFERENCIA DE ESPAÑA 2007–2013. 27 de
abril de 2007 .. ¿CÓMO PUEDE LA POLÍTICA DE COHESIÓN ESPAÑOLA CONTRIBUIR
A LA CONVERGENCIA Y AL AUMENTO DE LA .. 96. Cuadro 12. Indicadores estratégicos
en relación con la Sociedad de la Información .
Comisión Europea, May-2007. Teléfonica, «La Sociedad de la Información en España 2000.
Presente y Perspectivas. Ed. Teléfonica I+D.» 2000. J. R. Beniger, The control revolution:
technological and economic origins of the information society. Harvard University Press, 1997.
Y. Masuda, «La sociedad informatizada como.
2.3. La brecha digital . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Posición de España en el desarrollo de las TIC
respecto al resto de paí- ses del entorno . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Rasgos que caracterizan el
desarro- llo de la sociedad de la información en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Retos y
oportunidades de las TIC para las mujeres .
Actualizado jueves 12/07/2007 20:13 ( CET ). Imprimir Enviar noticia Disminuye letra
Aumenta letra. EFE. MADRID.- En 2006 España se alejó de los países más avanzados en
sociedad de la información en Europa, al pasar del índice 13 al 20, y sólo Italia ha tenido un
evolución peor en el continente, según el informe.
parte de las mujeres en España a través de algunos indicadores y abordaremos el concepto y
las causas de lo que se conoce como "brecha digital de género". . una sociedad a la que se ha
venido denominando en las últimas décadas como "Sociedad de la Información", "Sociedad

del. Conocimiento" o "Era digital".
Las viviendas españolas y la. Sociedad de la Información. Madrid, octubre de 2007. Autores:
Carlos Angulo Martín. Antonio González Hortelano ... empresa sueca en 1979, el teléfono
móvil es un aparato cotidiano de uso generalizado en la. España actual. El primer ordenador
personal fue fabricado en 1976, pero fue en.
12 Dic 2007 . Por ello, este informe recoge una visión completa de la evolución de la Sociedad
de la Información en España durante el año 2007 a través de la recopilación y el análisis de los
indicadores más recientes y representativos en la materia. Además, se identifican las
principales tendencias y se aventura su.
El presente trabajo aborda la distinción entre sociedad de la información y sociedad del
conocimiento desde el punto de . de los encuentros preparatorios de la Cumbre Mundial sobre
Sociedad de la Información en sus dos ... Periódico en línea Los Tiempos.com. consultado el
17 de mayo de 2007 y disponible en la.
Tengo el placer de presentarles la edición 2015 del Informe sobre Medición de la Sociedad de
la. Información. Este informe anual ofrece una visión global de los últimos avances en las
tecnologías de la información y las comunicaciones. (TIC), sobre la base de datos comparables
y metodologías acordadas a nivel.
Disponible ahora en Iberlibro.com - ISBN: 9788408077985 - Tapa blanda - Ariel - 2007 - 1. _62_ // Año:2007 / Col.: Fundación Telefonica / 1ª ed./ Comunicación / Estado: ---> 27 x 21
cm. 420 pag.
El sector de las tecnologías de la información y comunicación en España .. que en España.
Esto revela tanto el esfuerzo en innovación del sector español de servicios TIC como la
debilidad de esta inversión del segmento español de las ... (2006, 2007 y 2008), N-Economía y
distintos observatorios de la sociedad de la.
23 Nov 2016 . ESPAñA. CAPÍTULO III. EL CONSUMO EN LA SOCIEDAD DE. LA
INfORMACIÓN. 1. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAñA. 2. EL CONSUMO EN EL
MARCO DE LA ECONOMÍA .. España se ha reducido en un 25 por 100 entre 2007 y 2013 y
en cambio, las relaciones de proximidad (familiares.
ANALES DE DOCUMENTACION, Nº 10, 2007, PÁGS. 263-279. EL NUEVO
PROFESIONAL DE . la figura del nuevo profesional de la infor- mación en el marco de la
sociedad de la información. . novedades que se registran en los centros docentes de España a
la luz de los principios del. Espacio Europeo de Educación.
20 Abr 2008 . ABCTOLEDO. Telefónica celebrará mañana en el Palacio de Benacazón, a las
11.30, el acto «Castilla-La Mancha en la Sociedad Digital del Conocimiento», en el transcurso
del cual se presentará el informe. . Telefónica presenta en Toledo el estudio «Sociedad de la
Información en España 2007».
El propósito de este artículo es presentar los resultados de una investigación que consistió en
caracterizar sistemas de evaluación de la Sociedad de la Información -SI- propuestos en el
período de 1995 a 2010 a través del análisis de sus variables e indicadores. Para lograr los
resultados se definió una metodología.
23 Feb 2017 . El informe de la Sociedad de la Información en España de Fundación Telefónica
es una publicación de referencia que año tras año muestra la situación, los avances y el uso en
España de las comunicaciones y los servicios digitales. La edición actual, la decimoséptima,
mantiene la estructura tradicional.
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA ...
objetivo común de hacer crecer la Sociedad de la Información y la ... La penetración en las
pymes roza el 100% de las empresas, sin diferencias importantes respecto a 2007. El análisis
comparativo de la penetración de las diferentes.

Base: Total de empresas de 10 y más empleados. Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE
2007. Gráfico 145. Evolución del acceso a Internet y de la banda ancha en empresas UE25 y
España (%). Base: Total de empresas. Fuente: Informe de desarrollo de la Sociedad de la
Información en España. SETSI.
esta, nuestra titulación, la asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas
al Trabajo . intervención, la recogida y procesamiento de información en fuentes digitales y la
utilización de las TIC . en la docencia, aunque las universidades tratan de integrarlas cada vez
más: En España, en el año 2008,.
Fundación Telefónica ha presentado la 17ª edición del informe 'La Sociedad de la Información
en España' SiELos internautas mayores de 65 años hacen un uso cada.
*Los dos autores pertenecen a la Universidad de Granada, España. (Khaldoon
khaldoc@ugr.es); (Enrique: vlctorhs@ugr.es). Artículo recibido: 16 de febrero de 2007.
Artículo aceptado: 3 de mayo de 2007. RESUMEN. En el presente artículo mostramos el nivel
de lo que se suele llamar Sociedad de la Información en los.
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN ESPAÑA 2007 del autor VV.AA. (ISBN
9788408077985). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Los cambios en la importancia de las características y en la manera de concebir las TIC, son
fruto de los cambios tecnológicos, pero también de los usos que . (2007). Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación. Madrid: Mc Graw Hill. Cabero, J., y Barroso, J. (2013). La escuela
en la sociedad de la información.
1 Jun 2010 . En este trabajo se desea ofrecer una visión general de la situación de España en lo
que a la Socie- dad de la Información se refiere, así como repasar cuales son las principales
medidas impulsoras desarrolladas desde las administraciones públicas para lograr un mayor
avance en el uso y apro-.
Encuesta e informe “Transparencia y Silencio: estudio sobre el acceso a la información pública
en España”, Sustentia Innovación Social y Open Society Justice . Cordero, C.(2007). Derecho
de acceso a la información y transparencia: herramientas necesarias para la democracia en una
sociedad abierta. En Sánchez de.
Rozo C., Fredy E. y. Cardona M., Diego F. (2012).¿Sociedad del conocimiento o de la
información como condicionante en la dirección? Criterio Libre, 10 (16),. 259-268. ISSN
1900- . españa; profesor asociado, director de Investigaciones, facultad de administración, ..
Quintanilla (2007), quien manifiesta que la. Sociedad.
relevantes que permiten perfilar los rasgos distintivos de la sociedad española en relación a las
tecnologías, grado de .. Indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España
(marzo 2017-ONTSI) . de esta forma la tendencia general experimentada en la serie histórica
que se representa (2007-. 2016).
c) El desarrollo de la EURO-RDSI. (pág. 19) d) El desarrollo de servicios básicos
transeuropeos. Nota: La primera recomendación es la ampliación prioritaria de la Red Digital
de. Servicios Integrados a nivel europeo. 1.3. Sociedad de la Información en España. 01 [Feb.
2007] Desde la aparición del Libro Blanco de Delors.
9 Nov 2007 . Informe sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España,El
Ministro de Industria, Turismo y Comercio recoge la evolución de los principales indic. .
Desde principios de 2004 a finales de 2007, las líneas de banda ancha se han multiplicado por
cuatro: de 2,1 a 8,2 millones de líneas.
14 Ene 2008 . Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las Condiciones Básicas para el Acceso de las Personas con Discapacidad a
las Tecnologías, Productos y Servicios Relacionados con la Sociedad de la Información y

Medios de Comunicación Social,; Ley.
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