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JORNADAS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Proyecto THOT. Proyecto de innovación de la gestión documental 
aplicada a expedientes de contratación de servicios y obras de 

infraestructuras de transporte 

24 de Septiembre de 2015 
Introducción 

El proyecto THOT, Proyecto de innovación de la gestión documental aplicada a expedientes de 

contratación de servicios y obras de infraestructuras de transporte, (Expediente G-GI3000/IDIV) es 

un proyecto que ha sido desarrollado por el grupo de Investigación de Ingeniería Web y Testing 

Temprano de la Universidad de Sevilla (TIC 021) para la Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía en el marco de la convocatoria Servicios de Proyectos de I+D+I relativos al ámbito 

competencial de la  Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2015. En estas 

jornadas se ofrece una presentación pública y abierta de los resultados del proyecto. Las jornadas 

están destinada a cualquier colectivo interesado en la temática del proyecto THOT. Más información 

en la Web de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la web del proyecto THOT y sus 

canales de Facebook, Twitter y LinkedIn. 

Programa 
09:30 - 09:45 Bienvenida 

09:45 - 10:00 Objeto y marco general del proyecto 

10:00 - 10:30 Visión general del proyecto 

10:30 – 10:50 Estudio comparativo de herramientas ECM 

10:50 – 11:00 Descanso 

11:00 – 11:20 Aportaciones desde la Archivística a la e-gestión documental de los 
expedientes de contratación de servicios y obras de 
infraestructuras de transporte 

11:20 – 11:40 Perfil de aplicación de metadatos para expedientes de 
contratación de servicios y obras de infraestructuras de transporte 

11:40 – 12:00 Metodología para el desarrollo de la solución tecnológica y las 
pruebas de aceptación 

12:00 – 13:00 Proyecto Piloto: ANAQUel 

13:00 - 13:30 Ruegos y preguntas 

 

Lugar de celebración e inscripciones 
Lugar de celebración: 
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
 Aula de Grados 
 Avenida Reina Mercedes S/N 

41012 Sevilla 
El evento es gratuito pero tiene foro limitado. Para las inscripciones escribir email a 
inscripciones@fidetia.es. Más información sobre inscripciones 954556823 

http://www.aopandalucia.es/
http://iwt2.org/actividad-grupo/proyectos/thot/
https://www.facebook.com/ProyectoThotAOPJA
https://twitter.com/ThotAOPJA
https://www.linkedin.com/groups/Proyecto-thot-AOPJA-5053035
mailto:inscripciones@fidetia.es

