
2.4. Correo electrónico de contacto *

2.3. Teléfono de contacto

2.2. Puesto o cargo

1.5. Dirección de la sede

1.2. Código DIR3 (en su caso) (*)

1.3. Tipo de órgano o entidad pública:

1.Datos del órgano o entidad proponente

2. Datos de contacto

2.1. Persona de contacto
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EXPRESIÓN DE INTERÉS DEL SECTOR PÚBLICO

Expresión de interés en la colaboración para explorar la aplicación innovadora de las tecnologías
del lenguaje para ofrecer nuevos servicios públicos o mejorar la capacidad y calidad de servicios

públicos existentes

1.1. Denominación completa del órgano o entidad: *

1.4. Titular del órgano o entidad

(*) Los códigos DIR3 se pueden consultar en este enlace

 SECCIÓN A: DATOS DE LA ENTIDAD 

(*) Campos obligatorios
versión 1.2.

 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CASOS DE USO 

1. Buzón para envío de casos de uso:
Para la comunicación de los casos de uso identificados, se recomienda rellenar el presente formulario,
validarlo y remitirlo por correo electrónico a la dirección ExpresionInteresPlanTL@minetad.es2

2. Buzón para resolución de dudas:
Se podrán consultar las dudas enviando un correo electrónico a la dirección
DudasExpresionInteresPlanTL@minetad.es

3. Validación del formulario previa al envío:
El formulario se puede guardar parcialmente cumplimentado. No obstante, antes de enviarlo por
correo electrónico se recomienda comprobar mediante el botón “Validar” de la última página del
formulario que se han rellenado los campos obligatorios.

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas#.WO4MHeRPqzk


1.1. Indicar los ámbitos/retos a los que aplica:

Reto 1: Recuperación automática de documentos similares a uno propuesto en una
colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Ámbito 2: Sanidad

Otro(s) Ámbito(s)

Ámbito 1: Inteligencia competitiva, control y diseño de políticas públicas: aplicación a la I+D+i

Ámbito 3: Justicia

1. Caso de uso

 SECCIÓN B: RETOS O CASOS DE USO DE INTERÉS
PARA EL ÓRGANO O ENTIDAD PROPONENTE 

Reto 2: Recuperación automática de documentos a partir de consultas en texto libre sobre
una colección amplia de documentos (patentes, publicaciones científicas, ayudas I+D+i, etc).

Reto 3: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Visión de conjunto.

Reto 4: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Análisis de la evolución temporal y descubrimiento de temáticas emergentes.

Reto 5: Herramientas automáticas para el análisis y visualización de grandes fondos
documentales: Comparación entre conjuntos a partir de los contenidos textuales.

Reto 6: Perfilado automático de expertos, investigadores, centros de investigación y
empresas a partir de los proyectos subvencionados, patentes registradas, publicaciones
científicas, etc.

Reto 7: Extracción terminológica automatizada. Asistencia automatizada a la construcción
de taxonomías y recursos semánticos multilingües.

Reto 8: Desambiguación de nombre de autores de publicaciones científicas, patentes, etc.

Reto 9: Herramientas de análisis textual aplicadas a la medición del impacto de ayudas
I+D+i, optimización de recursos en el apoyo a la innovación industrial, investigación, etc.

Reto 10: Procesamiento automático de noticias. Confección automatizada de dossiers de
prensa. Extracción de hechos relevantes de un sector dado, área geográfica. Agregación de
noticias provenientes de distintos medios (web, twitter, etc.).
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Indique en el siguiente listado si su propuesta de interés se enmarca en alguno de los retos identificados por

la SESIAD, o si se refiere a un caso de uso no recogido, introdúzcalo en el apartado Otros(s) Ámbito(s),

Otro(s) Reto(s)

Otro(s) Retos(s):

(*) Campos obligatorios
versión 1.2.



1.4. Beneficios esperados de la colaboración con el Plan de impulso de Tecnologías del Lenguaje de la
SESIAD (máx. 850 caracteres)

1.3. Breve resumen de la problemática detectada por su servicio público (máx. 1.250 caracteres)

1.2. Descripción del reto/caso de uso (máx. 6.000 caracteres) *

1.6. En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, describa el alcance y motivo de dicho
conocimiento (máx. 850 caracteres)
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1.5. Dispone su entidad de conocimiento previo en tecnologías del lenguaje:
procesamiento del lenguaje natural, sistemas conversacionales o traducción
automática

Sí No

(*) Campos obligatorios
versión 1.2.



Nombre del Archivo Breve Descripción Confidencial*

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial

1.9. Documentación adicional aportada como adjunto al correo electrónico

El tamaño máximo de toda la documentación, incluido el presente formulario, no deberá superar 15 MB al ser

enviado por correo electrónico
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1.7. Regulaciones y normativa asociada con su servicio público aplicable al caso de uso propuesto
(máx. 850 caracteres)

1.8. Otra información de interés que quiera hacer llegar a la SESIAD

(*) Campos obligatorios
versión 1.2.
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