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Introducción

Una vez definido el modelo de gestión documental requerido por la organiza-

ción, se deben seleccionar aplicaciones tecnológicas necesarias para la gestión

de documentos electrónicos. Para ello es necesario conocer las aplicaciones y

las prestaciones de cada una de ellas, para ver cómo se adaptan a las necesida-

des identificadas en la fase de diseño e implantación de un sistema de gestión

para documentos.

Para analizar las aplicaciones y seleccionar las más adecuadas de entre la gran

cantidad de las existentes en el mercado, es preciso conocer algunos funda-

mentos tecnológicos, y cuáles son los formatos y estándares documentales que

facilitan una gestión de documentos electrónicos adecuados.

Esta asignatura está compuesta de dos módulos. En el primero estudiamos los

fundamentos tecnológicos, teniendo en cuenta los siguientes datos: arquitec-

turas de implementación de un sistema de información, estándares tecnológi-

cos para desarrollar software y hardware, bases de datos, motores de búsqueda

y sistemas de gestión de datos (ERP, CRM, BPM, BI, y ECM).

En el segundo módulo trabajamos los estándares y formatos para facilitar la

interoperabilidad entre sistemas. Este aspecto lo abordamos a partir del estu-

dio de modelos y normas sobre las siguientes temáticas: requisitos funcionales

de las aplicaciones, formatos de documentos electrónicos, esquemas de meta-

datos, preservación digital o normas técnicas de interoperabilidad.
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Objetivos

Con el estudio de este material se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

1. Conocer las características arquitectónicas de un sistema de información.

2. Saber qué es un estándar tecnológico para desarrollar software y hardware.

3. Aprender las tipologías de bases de datos.

4. Aprender las tipologías de los motores de búsqueda.

5. Conocer las principales características de sistemas específicos de gestión

de datos.

6. Entender la importancia del uso de estándares y formatos abiertos en el

diseño e implementación de un sistema de gestión electrónica de docu-

mentos.

7. Conocer los modelos y especificaciones técnicas principales que estable-

cen los requisitos funcionales de una aplicación de gestión documental.

8. Comprender el objeto y la estructura de los principales esquemas de me-

tadatos utilizados en el ámbito de la gestión electrónica de documentos.

9. Conocer los formatos abiertos y de uso extendido de documentos y de

firma electrónica avanzada más habituales en un entorno electrónico.

10. Conocer los modelos de preservación digital y las normas e informes téc-

nicos orientados a mantener la autenticidad, integridad y disponibilidad

de los documentos en repositorios electrónicos.

11. Conocer las normas técnicas de interoperabilidad, que deben cumplir las

administraciones públicas para compartir datos y facilitar el intercambio

de información entre ellas y con los ciudadanos.
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