
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

Actuación administrativa automatizada: Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de 
medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la 
que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el 
uso de informática. 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA): Servicios SOA. Service-Oriented Architecture. La arquitectura 
orientada a servicios de cliente es una arquitectura de software que define la utilización de servicios 
('programitas' o rutinas que realizan una función específica) para dar soporte a los requisitos del negocio. 
Permite la creación de sistemas de información ampliables y versátiles que brindan una forma bien definida 
de exposición e invocación de servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo cual facilita 
la interacción entre diferentes sistemas propios o de terceros. 

Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica: 1. Las Administraciones Públicas podrán 
determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada 
basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de 
favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los 
documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de 
aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de 
otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación 
firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico 
reconocido o cualificado. 

Autoservicio digital: modo de provisión de los servicios públicos según el cual interesados acceden por sí 
mismos a los servicios públicos electrónicos automatizados para que puedan obtenerlos de forma 
inmediata. 

C 
 
Catálogo de procedimientos administrativos de la AGE: El Catálogo de Procedimientos Administrativos es 
el inventario de procedimientos que gestiona la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos dependientes, que recopila la información básica de cada proceso (forma de inicio de la 
tramitación, plazo de presentación, órgano de resolución, efectos del silencio administrativo, normativa 
aplicable, recursos etc.) a fin de facilitar su conocimiento por los interesados. 
 
Certificado: Un certificado es un documento emitido y firmado por la Autoridad de Certificación que 
identifica una clave pública con su propietario. Cada certificado est identificado por un número de serie 

único y tiene un periodo de validez que está incluido en el certificado. 
Centros de Impresión y Ensobrado (CIE): Notific@ surge como respuesta a la implementación de la 
medida CORA 3.00.002.8, "Concentración de la gestión, producción, impresión y distribución de las 
notificaciones y comunicaciones postales en centros de impresión y ensobrado con dimensión óptima", 
fruto de la colaboración entre la DTIC y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para su 
impresión, ensobrado y depósito. 

Clave concertada: Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento 

Código Seguro de Verificación (CSV): Serie alfanumérica única que identifica a un documento 
electrónico en diferentes ámbitos en los que se predica su autenticidad. La Administración General del 
Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes podrán utilizar sistemas de código seguro 



de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho código vinculará 
al órgano u organismo y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso 
la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica 
correspondiente. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso: 

• El carácter único del código generado para cada documento. 

• Su vinculación con el documento generado y con el firmante. 

• Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de verificar el documento por el tiempo que se establezca 
en la resolución que autorice la aplicación de este procedimiento. 

 

D 

DATAOBSAE: Es una herramienta que permite la consulta interactiva de indicadores de 
Administración electrónica 

Digitalización: El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro 
soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e 
íntegra del documento. 

Dirección Electrónica Habilitada (DEH): Mediante la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) 
cualquier persona física o jurídica dispondrá de una dirección electrónica para la recepción de las 
notificaciones administrativas que por vía telemática pueda practicar las distintas Administraciones 
Públicas. 

 
Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un 
soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento 
diferenciado. 

E 

Esquema de metadatos: Instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de contenido, 

contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. áEsquema Nacional de 
Interoperabilidad (ENI): Comprende los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y 

conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por 

las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y 

técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para 

evitar la discriminación a los interesados por razón de su elección tecnológica. La aplicación del Esquema 

Nacional de Interoperabilidad se ha desarrollado de acuerdo con los principios generales establecidos en el 

artículo 4 de la Ley 11/2007, y con los siguientes principios específicos de la interoperabilidad: 
• La interoperabilidad como cualidad integral. 

• Carácter multidimensional de la interoperabilidad. 

• Enfoque de soluciones multilaterales. 

 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS): El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto 
establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente 
Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente 
la seguridad de la información tratada. 

Estándar: Aquél que reúne las siguientes condiciones: a) Que sea público y su utilización sea 
disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, | b) Que su uso y 
aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial. 



Estándar CMIS: Content Management Interoperability Services (CMIS) o Servicios de Interoperabilidad de 

Gestión de Contenidos es un estándar abierto que permite a diferentes sistemas de gestión de contenidos 

interoperar a través de Internet. 

F 

Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, 
que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. 

 
Funcionario habilitado: Funcionario facultado para actuar ante la administración en nombre del interesado 
en procedimientos que requieran firma electrónica para llevar a cabo la identificación y autenticación de los 
interesados. 

I 

Infraestructuras y servicios comunes: Instrumentos operativos que facilitan el desarrollo y despliegue de 
nuevos servicios, así como la interoperabilidad de los existentes, creando escenarios de relación multilateral 
y que satisfacen las necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos; son ejemplos la Red de 
comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, la red transeuropea sTESTA, la plataforma de 
verificación de certificados electrónicos. 

 
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que 
éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.   

 

L 

Licencia Pública de la Unión Europea («European Union Public Licence-EUPL»): Licencia adoptada 
oficialmente por la Comisión Europea en las 22 lenguas oficiales comunitarias para reforzar la 
interoperabilidad de carácter legal mediante un marco colectivo para la puesta en común de las 
aplicaciones del sector público. 
Lista de servicios de confianza (TSL): Lista de acceso público que recoge información precisa y actualizada 
de aquellos servicios de certificación y firma electrónica que se consideran aptos para su empleo en un 
marco de interoperabilidad de las Administraciones públicas españolas y europeas. 

M 

Marca de tiempo: La asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento 
electrónico. 

Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir 
documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas 
como Internet, telefonía fija y móvil u otras. 

Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su 
aplicación. 

Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada que hace posible la 
creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos 
de gestión de documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del mismo 
modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan. 

 
Modelo de datos: Conjunto de definiciones (modelo conceptual), interrelaciones (modelo lógico) y reglas y 
convenciones (modelo físico) que permiten describir los datos para su intercambio. 



 

N 

Nube: La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, informática en la nube, 
nube de cómputo o nube de conceptos (del inglés cloud computing), es un paradigma que permite ofrecer 
servicios de computación a través de una red, que usualmente es Internet. Tiene tres variantes que 
corresponden a tres 'capas', de más completa a menos: 

• Software como servicio 

• Plataforma como servicio 

• Infraestructura como servicio a veces denominada Hardware como servicio 

 

P 
 
 
PLATEA. Es sistema informático  para la tramitación electrónica de expedientes que permite su 
configuración, seguimiento e interacción de las actividades descritas en los procedimientos administrativos 
según un repositorio de trámites. 
 
 
PLATINO (Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias). Es un sistema informático 
que permite dar soporte a la ejecución de los procesos de tramitación relacionados con los servicios de 
administración electrónica y está orientado a garantizar la interconexión eficaz entre los sistemas de 
información existentes en la Administración Pública Canaria y además en un entorno donde colaboren 
múltiples administraciones 
 
Política de firma electrónica: Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales para 
determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características 
exigibles a los certificados de firma. 
 
Política de gestión de documentos electrónicos: Orientaciones o directrices que define una 
organización para la creación y gestión de documentos auténticos, fiables y disponibles a lo largo del 
tiempo, de acuerdo con las funciones y actividades que le son propias. La política se aprueba al más 
alto nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, 
supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo de vida. 

Procedimiento administrativo: Proceso formal regulado jurídicamente para la toma de decisiones 
por parte de las Administraciones públicas para garantizar la legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, 
derechos e intereses presentes, que termina con una resolución en la que se recoge un acto 
administrativo; este proceso formal jurídicamente regulado se implementa en la práctica mediante un 
proceso operativo que coincide en mayor o menor medida con el formal. 
 

Protocolo SSL: es un protocolo que proporciona privacidad e integridad entre dos aplicaciones de 
comunicaciones utilizando HTTP 

R 

Repositorio electrónico: Archivo centralizado donde se almacenan y administran datos y 
documentos electrónicos, y sus metadatos. 

 



Reutilización: Uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector 
público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no 
constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de 

documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas 

que tengan atribuidas. 

 

S 

 

SICAC. (Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias). Es un sistema informático que recopila la información básica de cada 
actuación administrativa (plazo de presentación, documentación a presentar, órgano de resolución, 
normativa aplicable, recursos...). 

Sede electrónica: aquella dirección electrónica disponible para los interesados a través de redes de 
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración 
Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. 

Sello de tiempo: La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento 
electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e 
integridad de la marca de tiempo del documento. 

Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización 
de cualquier operación o transacción por medios electrónicos. 

Servicio de interoperabilidad: Cualquier mecanismo que permita a las Administraciones públicas 
compartir datos e intercambiar información mediante el uso de las tecnologías de la información. 

Single Sign On: (SSO) es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a 
varios sistemas con una sola instancia de identificación. Su traducción literal sería algo como "sistema 
centralizado de autenticación y autorización". 

Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma 
electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, 
al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de 
interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado 

Sistema de identificación electrónica: Es un régimen para la identificación electrónica en virtud del 
cual se expiden medios de identificación electrónica a las personas físicas o jurídicas o a una persona 
física que representa a una persona jurídica 
Suite: conjunto o colección 

 

SPERIA (Sistema Gestión Documental y Organización de los Archivos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias) Es un sistema informático que garantiza la conservación de los documentos 
electrónicos producidos por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a largo plazo, 
manteniendo los atributos de fiabilidad, autenticidad, integridad e identidad. 

Sustitución de Certificados Soporte Papel (SCSP): conjunto de especificaciones orientadas al 
intercambio de datos entre Administraciones Públicas con el objetivo de eliminar los certificados 
administrativos en papel, evitando al interesado presentar ante las AA.PP documentación que ya obra 
en poder de las mismas, sustituyéndolos por un intercambio de datos entre Administraciones que se 
realiza de forma electrónica, estandarizada y rápida y con las garantías jurídicas descritas en el RD 
1671/2009. 



T 
Token: Un token o también llamado componente léxico es una cadena de caracteres que tiene un significado 

coherente en cierto lenguaje de programación. Ejemplos de tokens podrían ser palabras clave (if, else, while, 

int, ...), identificadores, números, signos, o un operador de varios caracteres, (por ejemplo, :=).   

 


