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Documentación sobre la Sociedad de la Información. 

 

La selección de documentos procede de distintas organizaciones 

nacionales e internacionales y tiene el propósito de difundir información 

sobre los distintos aspectos de la Sociedad de la Información: económico, 

social, tecnológico, etc.  

 

Actualización 31/10/2016 

 

LIBROS 

 

Si lo vives, lo compartes. Cómo se comunican los jóvenes en un mundo 

digital 

Coordinadores: María del Carmen García Galera, Cristóbal Fernández Muñoz ; 

autores: María del Carmen García Galera, Universidad Rey Juan Carlos ... [et al.] 

Fundación Telefónica, Ariel 

Fundación Telefónica ; Editorial Ariel, 2016 

 Este libro recoge una descripción detallada y de carácter científico de la 

participación de los jóvenes españoles en el mundo digital: sus intereses, 

motivaciones, demandas, sus formas de actuar… Se aborda la realidad de las 

redes sociales como un mundo de posibilidades relacionadas con una nueva 

forma de comunicarse, informarse, relacionarse o movilizarse, y que ha dado 

lugar a la denominada «ciudadanía digital». 

 

El nuevo paradigma de la educación digital 

Abdelkader Es-slami... [et al.] 

A un clic de las TIC, Telefónica 

Madrid, 2015 

 En este eBook hemos reunido algunos artículos de nuestros expertos sobre 

las nuevas tendencias en educación, como la gamificación, la integración de 

https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Si+lo+vives%2C+lo+compartes&code=499&lang=es&file=Si_lo_vive_lo_compartes.pdf&_ga=1.135658226.2112887879.1477923258
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Si+lo+vives%2C+lo+compartes&code=499&lang=es&file=Si_lo_vive_lo_compartes.pdf&_ga=1.135658226.2112887879.1477923258
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/wp-content/uploads/El-nuevo-paradigma-de-la-educaci%C3%B3n-digital.pdf
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/wp-content/uploads/El-nuevo-paradigma-de-la-educaci%C3%B3n-digital.pdf
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las TIC de forma holística o la importancia de fomentar la creatividad y los 

entornos colaborativos en la educación. 

 

UNIÓN EUROPEA (Informes * Estudios) 

 

eGovernment Benchmark 2016 : A turning point for eGovernment 

development in Europe?  

A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, 

Content & Technology by: Capgemini, IDC, Sogeti, and Politecnico di Milano 

European Commission 

European Union, 2016 

 eGovernment implementation in Europe improves every year, and with each 

biennial measurement relative progress increases too. Examples illustrate 

governments across Europe lack decisiveness to digitise public services as 

well as their internal organisations. Results over time are incremental and 

need an acceleration in order to keep up with private sector, and citizen’s 

expectations 

 

Mobile Broadband prices : Prices as of February 2016 

This study was carried out for the European Commission by VAN DIJK 

MANAGEMENT CONSULTANTS 

Europena Commission = Comisión Europea 

Europan Union, 2016 

 The report presents mobile broadband prices in February 2016 in several 

manners: 1. Overall horizontal analysis of trends on the mobile broadband 

market; 2. Country fiches presenting an analysis per Member State. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=18583
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=18583
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Open Data Maturity in Europe 2016: Insights into the European state of 

play 

Written and reviewed by Wendy Carrara, Margriet Nieuwenhuis and Heleen Vollers 

(Capgemini Consulting) 

ORGANISMO-PROMOTOR= EUROPEAN DATA PORTAL 

European Union, 2016 

 This report is the second in a series of annual studies and explores the level 

of Open Data Maturity in the EU28 and Norway, Switzerland and 

Liechtenstein – referred to as EU28+. The measurement is built on two key 

indicators Open Data Readiness and Portal Maturity, thereby covering the 

level of development of national activities promoting Open Data as well as 

the level of development of national portals 

 

INFORMES – ESTUDIOS 

 

Estudio Mobile 2016 : Versión corta  

elaborado por elogia 

iab spain, adgage, Kwanko 

2016 

 Esta es la 8ª edición que la comisión Mobile de lAB Spain lanza, con el 

objetivo de:  

o Identificar la evolución y tendencias de los principales indicadores de 

mercado  

o Entender cómo es el acceso a internet a través del dispositivo móvil 

(móvil y tablet)  

o Entender la dinámica de la publicidad mobile: percepción de email y 

display  

o Identificar qué papel juega el móvil y la tablet como second screend  

o Dibujar el perfil del comprador mCommerce  

 

 

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n2_2016.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n2_2016.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/10/Estudio_Anual_de_Mobile_Marketing_2016.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/10/Estudio_Anual_de_Mobile_Marketing_2016.pdf
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Guías de aplicación de las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) de 

la Colección "administración electrónica" 

Portal de Administración Electrónica ; Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 

Portal de Administración Electrónica, 2016 

 Esta serie de guías de la colección "administración electrónica" se publican 

dentro del Programa editorial del ministerio, como apoyo documental de las 

Normas Técnicas de Interoperabilidad publicadas en el BOE. 

Contiene: Guía de aplicación de la NTI de Documento Electrónico (2ª ed. 

electrónica), Guía de aplicación de la NTI de Expediente Electrónico (2ª ed, 

electrónica), Guía de aplicación de la NTI de Digitalización de Documentos 

(2ª. edición electrónica), Guía de aplicación de la NTI de Procedimientos de 

copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos (2ª ed. 

electrónica), Guía de aplicación de la NTI de Relación de modelos de datos 

(2ª ed. electrónica), Guía de aplicación de la NTI de Modelo de datos para el 

intercambio de asientos entre las entidades registrales: Sicres 3.0 (2ª 

edición electrónica), Guía de aplicación de la Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información, Guía de 

aplicación de la NTI de Catálogo de estándares, Guía de aplicación de la NTI 

de Política de gestión de documentos electrónicos, Guía de aplicación de la 

NTI de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración y 

Guía de aplicación de la NTI de Requisitos de conexión a la Red de 

comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas 

 

Estandarización y retos de implantación de Internet de las Cosas 

Ahmed Banafa 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA = BBVA 

OpenMind, 2016 

 Internet de las cosas (IC) es un ecosistema de creciente complejidad, es la 

siguiente oleada de innovación que humanizará cada objeto en nuestras 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_PublicacionesPropias/Monografias-Guias-de-aplicacion-NTI.html#.V_YblfmLSCg
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_PublicacionesPropias/Monografias-Guias-de-aplicacion-NTI.html#.V_YblfmLSCg
https://www.bbvaopenmind.com/estandarizacion-y-retos-de-implantacion-de-internet-de-las-cosas/
https://www.bbvaopenmind.com/estandarizacion-y-retos-de-implantacion-de-internet-de-las-cosas/
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vidas, el siguiente nivel en la automatización de cada objeto en nuestras 

vidas. 

 

Informe de Asequibilidad 2015-16 

Alliance for Affordable Internet = A4AI 

A4AI, 2016 

 Nos complace presentarle el Informe de Asequibilidad – que es el resultado 

de una profunda investigación que produce anualmente la Alianza por una 

Internet Asequible. Este informe es parte de nuestros continuos esfuerzos 

para entender por qué algunos países han tenido éxito en hacer más 

asequible, accesible y universal el acceso a Internet, y que pueden hacer 

otros países para alcanzarlos rápidamente 

 

Guía de auditoría de cumplimiento del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad (ENI) 

Elaboración y coordinación de contenidos: Publicación elaborada por D. Ignacio 

Alamillo Domingo, para la Dirección de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC). MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

1ª ed. electrónica :  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría 

General Técnica. Subdirección General de Información, Documentación y 

Publicaciones. Centro de Publicaciones, 2016 

 El objetivo de esta Guía es facilitar que se pueda realizar una valoración del 

cumplimiento de las medidas de interoperabilidad para lo cual ofrece una 

lista de controles sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad 

 

 

 

http://a4ai.org/affordability-report/report/2015-espanol/
http://a4ai.org/affordability-report/report/2015-espanol/
http://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_auditoria_ENI_PDF_1ed_2016.pdf
http://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Normas_tecnicas/Guia_auditoria_ENI_PDF_1ed_2016.pdf
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Mapa de la Administración Electrónica en las Universidades Españolas 

Recogida de la información: Juan Arana Pérez, Pascual Pérez Sánchez ; Impulso y 

organización: Tomás Jiménez García, Daniel Sánchez Martínez 

Crue-TIC. Comisión sectorial de la Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones. Subgrupo de Administración Electrónica 

Madrid : Crue Universidades Españolas, 2016 

 En este documento se han recogido las respuestas a una encuesta enviada a 

los “interlocutores de administración electrónica” de las universidades 

españolas (públicas y privadas) el 14/03/2016. El cuestionario tiene ligeras 

variaciones respecto al que dio origen al “Mapa...” edición verano 2015. La 

encuesta figura como Anexo IV 

 

Orientaciones sobre protección de datos en la REUTILIZACIÓN de la 

información del sector público 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, 2016 

 Este documento comienza analizando el marco normativo de la reutilización 

y las interrelaciones con la legislación sobre el derecho a la protección de 

datos personales y sobre transparencia y acceso a la información pública. 

A continuación, se describen medidas proactivas para evaluar la incidencia 

de la reutilización en la protección de los datos personales y se propone la 

anonimización de estos últimos como una fórmula segura para facilitar la 

reutilización 

 

Internet shutdowns cost countries $2.4 billion last year 

Darrell M. West 

Center for Technology Innvation ar BRoOKINGS 

2016 

 Around the world, digital technology is seen as vital for economic 

development. A 2012 World Bank analysis found “a ten percentage point 

http://tic.crue.org/wp-content/uploads/2016/10/Mapa-de-la-administraci%C3%B3n_completo.pdf
http://tic.crue.org/wp-content/uploads/2016/10/Mapa-de-la-administraci%C3%B3n_completo.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2016/Orientaciones_proteccion_datos_Reutilizacion.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2016/Orientaciones_proteccion_datos_Reutilizacion.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf


 

Pág. 7 de 9 

Documentación sobre la Sociedad de la Información. 

increase in fixed broadband generating a 1.35% increase in per capita GDP 

for developing countries and a 1.19% increase for developed countries.”4  

Since then, developing nations have become even more reliant on the 

internet and digital technology has expanded its role in the overall economy. 

 

Digital skills : Almost one and a half million additional ICT specialists 

employed in the EU in five years : A largely male profession 

eurostat 

eurostat, 2016 

 In the European Union (EU), nearly 8 million persons were employed in 2015 

as Information and Communication 

Technology (ICT) specialists, representing 3.5% of total employment. Over 

recent years, both the number and the 

share of ICT specialists in total employment have continuously increased to 

better adapt to an ever digitalised 

world. 

 

Informe Económico Sectorial  de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 

2016 

CNMC = Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

CNMC = Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2016 

 

2016 logistics study on digital business models : Results : October 2016 

Klaus van Marwyk, Sascha Treppte 

Roland Berger 

2016 

 This study aims at developing and describing specific future digital business 

models in logistics as well as overall "digital endgames" in order to arrive at 

recommendations for actions that decision makers in logistics companies can 

take 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7711513/9-25102016-AP-EN.pdf/d630a2ff-dcc5-4ba0-8692-a27b2b2ba89e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7711513/9-25102016-AP-EN.pdf/d630a2ff-dcc5-4ba0-8692-a27b2b2ba89e
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/Informes%20Anuales/2016_Informe%20Telecos%20y%20Audiovisual%202016.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/Informes%20Anuales/2016_Informe%20Telecos%20y%20Audiovisual%202016.pdf
https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_logistics_final_web_251016.pdf
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ARTÍCULOS 

 

LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES NO TIENE INTENCIÓN DE PASARSE A LA 

BANCA 100% ONLINE 

Elena Alonso 

Nielsen 

 En un país donde nueve de cada diez españoles tienen un smartphone, es 

curioso comprobar que más de la mitad no se atrevan a utilizar servicios de 

banca 100% online. De hecho, sólo uno de cada diez confía plenamente en 

un banco sin sucursales físicas, según el informe “Economía móvil” 

elaborado por la consultora Nielsen. 

 

PRiVACiDAD Y SEGURiDAD EN iNTERNET 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DASTOS, incibe, Oficina de Seguridad del 

Internauta 

2016 

 En esta guía se abordan temas como la importancia de tener contraseñas 

robustas, de hacer copias de seguridad, consejos para comprar en línea, 

cómo evitar los programas maliciosos, aspectos de privacidad en redes 

sociales y servicios en la nube, la mediación parental y en general, la 

protección de nuestros datos personales 

 

NOTAS DE PRENSA 

 

Nuevas versiones de las Guías de aplicación de las Normas Técnicas de 

Interoperabilidad relativas al documento electrónico 

Portal de Administración Electrónica ; Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 

Portal de Administración Electrónica, 2016 

http://www.nielsen.com/es/es/press-room/2016/la-mitad-de-los-espanoles-no-tiene-intencion-de-pasarse-a-la-ban.html
http://www.nielsen.com/es/es/press-room/2016/la-mitad-de-los-espanoles-no-tiene-intencion-de-pasarse-a-la-ban.html
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Octubre/Noticia-2016-10-03-Nuevas-versiones-guias-de-aplicacion-Normas-Tecnicas--Interoperabilidad-.html#.WBdWFi3hDb1
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Octubre/Noticia-2016-10-03-Nuevas-versiones-guias-de-aplicacion-Normas-Tecnicas--Interoperabilidad-.html#.WBdWFi3hDb1
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 Estas nuevas versiones de las guías actualizan existentes de acuerdo con las 

leyes 39/2015 y 40/2015 y tienen como objetivo servir como herramienta de 

apoyo para  la aplicación e implementación de lo dispuesto en las Normas 

Técnicas de Interoperabilidad en relación con el documento y el expediente 

administrativo. 

 

La banda ancha móvil supera los 39 millones de líneas en agosto, un 7,4% 

más que en el mismo mes de 2015 

CNMC = Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

CNMC = Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2016 

 

https://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1955/La-banda-ancha-m243vil-supera-los-39-millones-de-l237neas-en-agosto-un-74-m225s-que-en-el-mismo-mes-de-2015.aspx?platform=hootsuite
https://www.cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/6629/ArticleID/1955/La-banda-ancha-m243vil-supera-los-39-millones-de-l237neas-en-agosto-un-74-m225s-que-en-el-mismo-mes-de-2015.aspx?platform=hootsuite

