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Soto de la Vega (León)

PROPÓSITO:

PROGRAMA:

Este Seminario está dirigido a técnicos y responsables TIC de la
Administración Local, con el objetivo fundamental de orientar a sus destinatarios
en la incidencia de las tecnologías de la información y la normativa vigente en
España, en la política y gestión pública como miembros de las Corporaciones
Locales.

¾ 10:00
Recepción de Asistentes

Se tratarán en el mismo, temas relacionados con la seguridad y la accesibilidad
TIC, a raíz de la reciente normativa en este campo, así como la actual “Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”, en
torno a su repercusión en los portales y servicios prestados por los diferentes
ayuntamientos municipales.
Asimismo, según la normativa, las Administraciones Públicas deberán garantizar
entre otras a partir de 2010, la seguridad y privacidad de los datos y de las
comunicaciones con los ciudadanos y empresas. Se mostrarán las prácticas de
gestión de la seguridad y e-confianza implantadas en la actualidad, como aquellas
que deberían adoptarse, para garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información de ciudadanos y empresas, en base a la
investigación de una amplia muestra de gobiernos locales y de entrevistas
personales a expertos en el sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

¾ 10:15 - 10:45 horas
“Los Técnicos Municipales y su contribución al desarrollo de las TIC"
Antonio J. Nevado – Técnico TIC Soto de la Vega.
¾ 10:45 – 11:15 horas
“Aplicación de la Ley 11/2007 en las Corporaciones Locales”
Fernando Gutiérrez – Secretario General INTECO.
¾ 11:15 – 11:45 horas
Pausa Café
¾ 11:45 – 12:15 h
“Requerimientos legales y técnicos de accesibilidad en portales de
corporaciones locales”
Luis Hidalgo – Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web
Raúl Mosquera – Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web
¾ 12:15– 12:45 horas
“La Seguridad de la Información en las Administraciones Locales”
Enrique Martínez – Director General de INTECO

Inscripción gratuita hasta completar aforo
a través de la página Web de la Sociedad, en la sección
Convocatorias \ Cursos.

www.inteco.es
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de la Comunicación

¾ 12:45– 13:00 horas
Turno de preguntas
¾ 13:00 – 13:30
Clausura de la Jornada
Francisco Álvarez – Subdelegado de Gobierno
Enrique Martínez – Director General de INTECO
Bernardo Martínez – Alcalde de Soto de la Vega

