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INTRODUCCIÓN
El presente diagnóstico de situación se inscribe dentro del proyecto: “SI.SI.FO: Synchronization and
Development Training Investments”, enmarcado dentro de la iniciativa comunitaria Leonardo Da
Vinci. Este proyecto pretende desarrollar un análisis de necesidades formativas en torno a las NTIC
en cada uno de los territorios de los socios participantes que sirva de apoyo para el diseño de un
plan de sensibilización y formación en las nuevas tecnologías dirigido a los agentes públicos locales.
Para ello es fundamental la elaboración de un estudio de la realidad local y territorial del ámbito de
actuación y un análisis detallado de la situación de las NTIC en el territorio y su contexto.
CUESTIONES METODOLÓGICAS
Las técnicas utilizadas para realizar este diagnóstico han sido la investigación documental y la
entrevista semiestructurada a expertos/as.
a) Investigación documental
En la primera fase del proyecto se llevó a cabo una exhaustiva y sistemática recogida de
indicadores y otros datos relevantes que facilitara la realización de una descripción del territorio
y de la situación de las NTIC. Para ello, se consultó diversas fuentes estadísticas nacionales e
internacionales además de distintas páginas web especializadas en NTIC, formación y elearning. También se revisaron diferentes estudios e informes socioeconómicos realizados a
nivel local y provincial. Las fuentes consultadas se recogen en el capítulo final bibliográfico.
b) Entrevistas semiestructuradas a expertos
Para completar la información documental y apoyar la interpretación y valoración de la situación
de las NTIC y del e-learning, se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas a expertos y
expertas o informantes clave. Se diseñó un guión de entrevista semiestructurado y abierto, con
un listado de preguntas ordenadas y redactadas por igual para todos los informantes clave, pero
de aplicación flexible y respuesta libre.
En este proyecto se han identificado como informantes clave a personas (técnicas o
responsables) que desde distintos ámbitos económicos, sociales e institucionales que pueden
ofrecer un diagnostico básico de la situación de las NTIC y del e-learning en el territorio. En
total, se han realizado 3 entrevistas a diferentes expertos y expertas, que presentan los
siguientes perfiles:
- Gerente de una academia privada, pionera y abanderada en la oferta de formación en NTIC
- Técnica de la administración regional, responsable del diseño de las acciones formativas
del programa de Formación Profesional Ocupacional
- Gerente de una empresa de informática y telecomunicaciones
A partir de todos los datos recogidos se procedió a su evaluación desde el enfoque del análisis
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), para realizar un diagnóstico final de la
situación de las NTIC en la provincia, identificando sus puntos fuertes y débiles.
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
I.1. TERRITORIO
Localización y extensión
La provincia de Granada se encuentra situada al sur de España, en la parte oriental de la región de
Andalucía.

Granada capital

Granada

Fuente: IEA. Junta de Andalucía.

La provincia de Granada cuenta con una superficie de 12.633 km2, lo que representa un 14,42% del
territorio andaluz y un 2,50% del español. El número de habitantes que residen en la provincia
granadina, según los datos del padrón de 2003, asciende a los 828.107, esto es, un 10,9% de la
población total andaluza. La densidad de población es de 65, muy inferior a la media andaluza y
nacional.
En lo que se refiere al municipio, la extensión territorial de la capital abarca unos 88 km2, que
representa sólo un 0,007% del espacio provincial granadino pero que aglutina a más del 28,7% de
la población. Así, la ciudad de Granada, con 237.663 habitantes, es el municipio más poblado de la
provincia, concentrando a unos 2.700 habitantes por kilómetro cuadrado.
Granada capital se articula en torno a un amplio espacio periurbano, aún en fase de consolidación
administrativa, denominado “área metropolitana” y compuesto por 31 municipios. Tiene una
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extensión superficial de 830 km2 (6,6% de la superficie provincial) y una población de 445.519
habitantes, según el censo de 2001, lo que supone un 54,2% del conjunto de la provincia.
Indicadores territoriales y demográficos del ámbito de estudio. 2003
Crecimiento
Población
medio anual
Extensión km2
1998-2003 (%)
Granada capital
88
237.663
-0,1
Granada provincia
12.633
828.107
0,7
Andalucía
87.579
7.606.848
1
España
504.745
42.717.064
1,4

Densidad de
población
2.701
65
85
83

Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004.

Poblamiento
La provincia de Granada cuenta con 168 municipios, la mayoría de ellos se pueden considerar
rurales, aunque sólo un 15,8% de los habitantes de la provincia reside en ellos. En cambio, los 12
municipios que se definen como urbanos concentran a más de la mitad de la población.
Número de municipios de la provincia de Granada, según su tipología urbana, y porcentaje
de la población total que reside en cada uno de ellos. 2004
n
% población
Urbanos
12
56,2
Semiurbanos
43
28,0
Rurales
113
15,8
Total
168
100,0
Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004.

I.2. POBLACION
Evolución
El crecimiento medio anual de la población en la provincia es inferior al registrado en la comunidad
autónoma y en el conjunto nacional, aunque continúa siendo positivo. En cambio, en la capital se
observa una leve recesión demográfica, registrándose una pérdida de cerca de 15 mil efectivos en
el período intercensal. De esta sangría demográfica se ha beneficiado sobre todo el área
metropolitana que, de manera general, presenta un crecimiento superior a la media provincial y en
consonancia con el de Andalucía. Durante el período entre 1991 y 2001, los 31 municipios del área
metropolitana, excluida la capital, han crecido en su conjunto un 34,7%, lo que ha conseguido que la
totalidad de ese territorio suponga ya el 54,2% de la población de la provincia.
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Población empadronada según ámbito territorial. 1996-2004
Granada
Granada
Andalucía
España
Capital
provincia
1996
245.640
808.053
7.234.873
39.669.394
2000
244.486
809.004
7.340.052
40.499.791
2001
243.341
812.637
7.403.968
41.116.842
2002
240.522
818.959
7.478.432
41.837.894
2003
237.663
828.107
7.606.848
42.717.064
2004
238.292
841.687
7.687.518
43.197.684
Fuente: INE. Padrones y Rectificaciones Patronales.

Estructura
Del total de población en la provincia y en el municipio de Granada, un 50,9% y un 53,5% son
mujeres respectivamente, lo que supone una relación de masculinidad o sex ratio en la capital de
87 y en la provincia de 96,5.
En cuanto a la estructura por edades el rasgo más importante, y compartido con el conjunto de la
población española y andaluza, es el envejecimiento de la población. Desde 1996, la población de
65 y más años no sólo ha aumentado sino que además ha superado a la población de menos de 15
años.
Distribución de la población, según grupos de edad y sexo. 2003
Granada
Granada
Andalucía
capital
provincia
Población hombres (%)
46,5
49,1
49,4
Población mujeres (%)
53,5
50,9
50,6
Población 0-14 años (%)
12,9
15,5
16,7
Población 15-29 años (%)
24,7
23,6
23,9
Población 30-64 años (%)
45,0
44,1
44,5
Población 65-74 años (%)
9,6
9,8
8,7
Población 75-84 años (%)
6,0
5,4
4,8
Población de 85 y más (%)
1,7
1,5
1,4
Total
240.522
818.959
7.606.848

España
49,2
50,8
14,1
22,4
46,3
9,6
5,7
1,8
42.717.064

Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004.

En lo que se refiere a la población extranjera, el número de extranjeros residentes en la provincia
ascendía en el año 2002 a 13.960 y en la capital a 4.483 habitantes. La mayoría de ellos se
encuentran en edad activa y provienen de lugares distintos a la Unión Europea. En la ciudad
destaca la presencia de extranjeros procedentes de América del Sur, representando el 30% de la
población total extranjera residente.
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Población extranjera residente en el territorio y su distribución por sexo, grupos de edad y
procedencia. 2002
Granada
Granada
Andalucía
España
capital
provincia
Nº extranjeros residentes
4.483
13.960
163.942
1.324.001
Extranjeros hombres (%)
48,8
51,8
56,2
55,2
Extranjeros mujeres (%)
51,1
48,2
43,8
44,8
Extranjeros de 0 a 15 años (%)
11,3
11
9,8
11,3
Extranjeros de 16 a 64 años (%)
85,9
79,2
78,7
82,6
Extranjeros de más de 64 años (%)
2,9
9,9
11,5
6,1
Extranjeros U.E. (%)
15,9
52,1
52,7
37,5
Extranjeros otros (%)
84,1
47,9
47,3
62,5
Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004.

Movimiento migratorio
En cuanto a los movimientos migratorios, se registran tendencias opuestas en el municipio y en la
provincia. En la capital se produce un saldo migratorio negativo, esto es, la inmigración interior y
exterior es inferior a la emigración, con una tasa de migración de -14‰. En el conjunto de la
provincia este saldo es positivo, con una tasa favorable de 2,55‰, lo cual incide significativamente
en el ritmo medio anual de crecimiento en uno y en otro ámbito en sentidos contrarios.
Movimientos migratorios en el territorio. 2002
Granada
Granada
capital
provincia
Inmigración interior total
5.024
21.460
Inmigración exterior total
66
2.307
Emigración interior total
8.496
21.696
Saldo migratorio
-3.406
2.071
Tasa de migración (‰)
-14
2,55

Andalucía
139.871
38.242
141.803
36.310
4,9

España
994.615
414.772
994.615
414.772
10,09

Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004.

I.3. ACTIVIDAD ECONOMICA Y EMPRESARIAL
La característica principal de la realidad económica y empresarial de la provincia de Granada es la
existencia de una amplia gama de desequilibrios. La provincia de Granada se encuentra en un
fuerte proceso de reestructuración económica, que supone un doble proceso: por una parte, un
proceso de desagrarización y desruralización; y por otra, de terciarización y metropolización.
Indicadores macroeconómicos
Los indicadores macroeconómicos manifiestan la desventaja socioeconómica en la que se
encuentra, en general, la provincia de Granada en comparación con otros municipios andaluces y
con el resto de España.
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El indicador del nivel económico, que representa el índice de la renta familiar disponible por
habitante, posiciona a la provincia en un nivel 3 (8.100 - 9.000 €) frente al nivel 5 (9.700 - 10.800 €)
en el que se sitúa el conjunto nacional. De hecho, la renta familiar disponible por habitante en la
provincia de Granada en el año 2002 se encuentra entre las más bajas del país.
Así también la cuota de mercado, muestra en el caso de la provincia de Granada una limitada
capacidad de consumo en comparación con otras localidades del territorio español. Los indicadores
que componen este índice (número de teléfonos, vehículos de motor, oficinas bancarias…, entre
otros) señalan además la inferior situación de la provincia respecto a la media nacional, si bien es
algo superior a la media regional.
Principales indicadores macroeconómicos del territorio
Granada
provincia
Nivel económico 20021
3
Renta disponible (nivel de variación 97-02)1
5
Cuota de mercado 20032
1.905
Teléfonos (por 1.000 hab.)
361,05
Variación teléfonos 98-03 (%)
12,5
Vehículos de motor (por 1.000 hab.)
568,43
Variación vehículos de motor 98-03 (%)
24,9
Oficinas bancarias (por 1.000 hab.)
0,86
Variación oficinas bancarias 98-03
70
(Absoluta)

Andalucía
3
6
16.851
333,24
11.7
524,84
27
0,74
374

España
5
6
100.000
405,07
9,1
586,55
23,6
0,91
628

Se emplea una escala de 1 a 10, en donde se mide los diferentes niveles de renta disponible en euros. 1=Hasta 6.400; 2=6.400-7.300; 3=7.3008.225; 4=8.225-8.800; 5=8.800-9.700; 6=9.700-10.650; 7=10.650-11.500; 8=11.500-12.500; 9=12.500-13.500; 10=Más de 13.500.
2Este índice indica la participación (en tantos por 100.000) que corresponde a cada territorio sobre una base nacional de 100.000 unidades y
representa la capacidad de consumo de un territorio en relación con el nacional.
Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004. Elab. propia.
1

Los diversos índices referentes a la actividad económica confirman la posición desfavorecida en la
que se encuentra la provincia granadina tanto en el contexto regional como en el estatal. La
provincia de Granada se sitúa según su actividad económica, en el último quinto del ranking
nacional. Esta posición es aún más desfavorable en el índice de la actividad comercial minorista. En
el contexto autonómico, Granada se posiciona en general en un puesto intermedio, aunque cabe
destacar su considerable inferioridad en cuanto a su contribución industrial.
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Índices de las diferentes actividades económicas y de la actividad económica total del
territorio1 y posición que ocupa la provincia de Granada respecto a su contexto regional y
nacional. 2002
Granada provincia
Andalucía
España
Índice Posición
Posición
Índice
(contexto (contexto
regional) nacional)
Índice industrial
884
8
39
11.328
100.000
Índice comercial
1.709
4
39
16.360
100.000
Índice comercial mayorista
1.504
5
36
13.991
100.000
Índice comercial minorista
1.829
4
40
17.743
100.000
Índice de restauración y bares
1.742
4
39
15.310
100.000
Índice turístico
1.728
5
37
17.172
100.000
Índice de actividad económica
1.283
4
38
13.379
100.000
Total
8
52
Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004. Elab. propia.

Estructura económica
La estructura económica de la provincia se caracteriza por la gran dependencia del sector servicios,
actividad sobredimensionada respecto al conjunto regional y nacional, y que representa dos tercios
de la población activa y genera tres cuartas partes del PIB provincial. Dicho sector está dominado
principalmente por servicios no destinados a la venta, en especial, servicios de la Administración
(enseñanza, sanidad y defensa). Le siguen en importancia los servicios relacionados con el turismo
(hostelería y restauración) y el comercio.
Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos por sectores de actividad. Porcentajes, 2003.
Granada
provincia
Andalucía
España
Agricultura y pesca
5,8
6,7
3,4
Industria
6,6
13,0
20,1
Construcción
11,6
11,0
9,6
Servicios
75,9
69,3
66,9
TOTAL (€)
9.056.906
85.259.010
628.812.478
Fuente: SIMA/IEA, Consejería de Economía y Hacienda, 2003. Elab. propia.

Las principales actividades económicas2 de la zona son principalmente el comercio y la hostelería,
destacando a continuación el peso del sector de la construcción, en el conjunto de la provincia de
Granada, y el del sector inmobiliario, en la capital.

1 Índice comparativo de cada actividad económica, referido a 2002. Se obtiene en función del impuesto correspondiente
a cada tipo de actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. El valor
del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio, provincia o
comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a la recaudación del impuesto de
actividades económicas empresariales y profesionales.
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En el conjunto de la actividad empresarial, la división comercio y hostelería presentan un peso
porcentual del 51%, valor similar al registrado en la región. Esta predominancia del comercio y la
hostelería es aún mayor en la capital, con algo más del 55%. El comercio, con una aportación del
13% del PIB, mantiene un peso significativo en la economía local, a pesar de la competencia de las
grandes superficies y los nuevos hábitos de consumo que, a pesar de haber conducido en muchas
ocasiones al cierre de comercios tradicionales, ha supuesto el acicate necesario para la
modernización y reorientación estratégica de los mismos.
A una considerable distancia, se encuentra el sector de la construcción, de mayor importancia que
en otros ámbitos territoriales, y que representa en torno al 13% de la población activa y del PIB, y
que es altamente sensible al consumo y, por tanto, a las recesiones económicas. Hay que destacar
el dinamismo, que en términos de actividad y empleo, viene experimentando en los últimos años
crecimientos bastante significativos por encima de la media. Este sector acumula casi el 12% de las
actividades económicas registradas en la provincia.
Además hay que contar con una escasa industrialización, gran parte de ella relacionada con
productos primarios y de construcción, que supone la mitad de las cifras nacionales y que ni siquiera
alcanza el 10% de la población activa y del PIB provincial. Además la industria granadina es la de
menor peso relativo de todas las provincias andaluzas.
El sector agrario mantiene su importancia en cuanto a población activa (11,8%), aunque es muy
débil en su aportación al conjunto del PIB (7%) y en su participación a la actividad empresarial
(menos del 1%), hecho debido a las condiciones físicas desfavorables de gran parte de nuestro
territorio y la lenta reestructuración de las zonas productivas.
Actividades económicas por divisiones. Porcentajes, 2003.
Granada capital Granada provincia Andalucía
Agricultura, Ganadería., Silvicul. y Pesca.
0,1
0,9
0,8
Energía y Agua
0,1
0,2
0,2
Extracción y trfción. de minerales no energ. y
prod. derivados. Industria química
0,2
1,2
1,0
Indus. transf. metales., Mecánica precisión
1,1
2,1
1,9
Otras Industrias manufactureras
2,9
5,0
4,6
Construcción
7,4
11,9
11,2
Comercio, restaurantes., hostelería., y repar.
55,4
51,0
51,5
Transportes y comunicaciones
6,9
8,3
8,2
Inst. Finan. Segur, Serv. empresas y
alquileres.
11,8
9,6
11,0
Otros servicios
14,2
9,9
9,8
TOTAL
17.342
58.947
539.763
Se entiende como actividad económica la acción productora resultante de una concurrencia de medios (equipo, mano
de obra, productos…) que llevan a la creación de bienes determinados o a la prestación de servicios concretos (Instituto
de Estadística de Andalucía). A la hora de interpretar estos datos hemos de tener en cuenta que las actividades pueden
realizarse o no con fines de lucro y que una misma empresa puede ejercer una o varias actividades económicas. Por
este motivo, la cifra de actividades económicas es notablemente mayor al número de establecimientos económicos y de
empresas.

2
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Fuente: SIMA/IEA, Consejería de Economía y Hacienda, 2003. Elab. propia.

Tejido empresarial
Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la provincia de Granada se
encontraban dadas de alta en 2003 un total de 21.381 empresas. La distribución de las empresas
por sectores económicos en la provincia granadina es bastante similar a la estructura media
nacional y regional, en donde resalta la predominancia del sector servicios, abarcando casi tres
tercios del tejido empresarial. El siguiente sector que concentra un mayor número de empresas
provinciales es el de la construcción, con casi un 15%, seguido del de la industria con un 11%. La
agricultura aparece como un sector en recesión, mostrando la provincia de Granada un porcentaje
de participación empresarial todavía menor que en Andalucía o España.
Empresas inscritas en la Seguridad Social según sectores de actividad. 2003
Granada provincia
Andalucía
España
Agrario
0,44
0,68
0,80
Industria
11,39
10,71
11,90
Construcción
14,94
13,80
14,11
Servicios
73,05
74,61
73,02
TOTAL
21.381
188.335
1.227.989
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2003.

En la estructura empresarial granadina aparece, en comparación con Andalucía y España, un
significativo elemento dinamizador que se manifiesta en el alto porcentaje de empresas que se dan
de alta, muy superior al porcentaje de bajas, lo que se traduce en un saldo positivo de 1.366 nuevas
empresas anuales. Este saldo positivo de la provincia es, en términos relativos, mayor al registrado
en Andalucía y en España.
Empresas dadas de alta y dadas de baja en la Seguridad Social. 2003
Granada
Andalucía
provincia
% de altas respecto al total de empresas
21,8
20,6
% de bajas respecto al total de empresas
15,0
15,1

España
16,4
13,2

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2003.

La distribución de los establecimientos empresariales3 según su actividad económica confirma la
centralidad del comercio en la estructura empresarial granadina. Algo más de un 39% de las
empresas ubicadas en la provincia desarrollan como actividad el comercio, porcentaje que se eleva
al 42% en la capital.

Se define establecimiento como la unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de
carácter económico y social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento
fijo y permanente. En esta clasificación están excluidas las actividades agrarias y las actividades de la Administración
Pública.

3
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Tras el comercio, las industrias adscritas al sector hostelero representan un importante porcentaje
en la provincia con un 14% y en la capital con casi un 16%. A continuación, las empresas con mayor
peso en la provincia son las de la construcción (11,4%), industria manufacturera (9,6%) y en las
actividades inmobiliarias y de alquiler en la capital (9,7%).
Los sectores dedicados al transporte, almacenamiento y comunicaciones y a los servicios
personales, sociales y otros servicios prestados a la comunidad aglutinan en torno al 5% de las
empresas de la provincia.
El resto de actividades con presencia en la provincia de Granada, se sitúan con un porcentaje de
participación, en el conjunto de la actividad empresarial granadina, entre el 1,5% y el 2,5% del total.
Número de establecimientos por actividad económica. Porcentajes, 2003
Granada
Granada
capital
provincia
Comercio, reparación de vehículos a motor y
41,8
39,3
art. personales
Hostelería
15,6
13,9
Actividades inmobiliarias y de alquiler
12,8
9,7
Otros servicios sociales y a la comunidad
7,3
5,8
Construcción
6,9
11,4
Industria manufacturera
4,6
9,6
Transporte, almacenamiento y
3,5
4,5
comunicaciones
Intermediación financiera
2,9
2,2
Educación
2,7
1,8
Actividades sanitarias y veterinarias
1,8
1,3
Producción y distribución de energía eléctrica,
0,1
0,2
gas y agua
Industrias extractivas
0,0
0,3
TOTAL
16.757
47.383

Andalucía
41,1
12,9
10,6
5,4
10,4
9,3
4,8
2,2
1,5
1,4
0,1
0,2
423.557

Fuente: SIMA/IEA, Consejería de Economía y Hacienda, 2003. Elab. propia.

En cuanto al tamaño de las empresas ubicadas en la provincia, la característica esencial es la
predominancia de las pequeñas empresas. Las empresas de hasta 50 trabajadores representan la
base del tejido empresarial provincial, tanto desde el punto de vista del número de empresas como
en el volumen de empleo que ocupan, ya que concentran al 98% del primero y al 57% del segundo.
Dentro de este tipo de empresa, la relevancia se invierte según su tamaño, mientras que la
microempresa de 1 a 5 trabajadores es la más numerosa (80%), en el tramo superior de 6-50
trabajadores, ocupa mayor volumen con un quinto del total de éstas.
En la provincia de Granada, el peso de las pequeñas empresas en la estructura empresarial es algo
mayor que en el conjunto regional y nacional. Este pequeño tamaño de las empresas granadinas se
debe fundamentalmente a la escasa importancia del sector industrial y a la limitada capacidad
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exportadora de la provincia, que, en su conjunto, no requiere de grandes organizaciones
empresariales.
En el lado opuesto, se observa una casi ausencia de grandes empresas (más de 500 trabajadores),
que no llegan a suponer ni el 0,1% de las existentes en Granada, pero que por sus dimensiones
llegan a ocupar un volumen importante de trabajadores, en torno al 15%. Estas “grandes empresas”
se dan exclusivamente en los servicios, sobre todo en la actividad dependiente de organismos de la
administración.
Tamaño de las empresas según su número de trabajadores. Porcentajes, 2003.
Granada provincia
Andalucía
España
De 1 a 2 trabajadores
56,44
54,79
53,66
De 3 a 5 trabajadores
21,71
22,19
21,98
De 6 a 9 trabajadores
9,11
9,61
9,80
De 10 a 25 trabajadores
8,59
8,86
9,52
De 26 a 49 trabajadores
2,39
2,57
2,85
De 50 a 249 trabajadores
1,56
1,70
1,86
De 250 a 499 trabajadores
0,13
0,16
0,18
De 500 a 999 trabajadores
0,06
0,06
0,08
De 1.000 y más trabajadores
0,03
0,05
0,07
TOTAL
21.381
188.335
1.227.989
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2003.

Además del tamaño de las empresas, el incremento de contrataciones puede considerarse un
indicador del diagnóstico del estado de las empresas de un determinado sector o zona. Según un
reciente estudio socioeconómico desarrollado en la provincia de Granada4, algo más del 80% de las
empresas encuestadas realizó una ampliación de plantilla en 2002. Los sectores más dinámicos en
cuanto a contratación son los de la hostelería, actividades sanitarias, la construcción y los servicios
personales y prestados a la comunidad. Por el contrario, los sectores más estáticos identificados
son los de transporte y almacenamiento, educación e inmobiliarias y servicios a las empresas
(Diputación de Granada, 2004).
En lo que se refiere a las características sociodemográficas del empresariado granadino, sobresale
el perfil de empresario definido como el de hombre con edad comprendida entre los 31 y 45 años,
con un nivel de estudios de licenciado o diplomado universitario concentrarse en el tramo de
empresarias adultas y poseer estudios universitarios. El dato más destacable es que el 50% de los
empresarios granadinos son universitarios (con una considerable presencia en el sector comercio),
lo que se debe al carácter eminentemente universitario de la ciudad, pero que indica también un alto
nivel de subempleo de la formación adquirida y no requerida por la estructura económica de la
provincia. Otro dato relevante es el notable aumento de mujeres empresarias, que llegan a
representar un 20% del empresariado. La mayoría de estas mujeres empresarias tienen entre 31 y
45 años y son universitarias (Diputación de Granada, 2004).

4

Encuesta realizada sobre una muestra aleatoria y proporcional de 400 empresarios.
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I.4. MERCADO DE TRABAJO
Población activa
La población activa de la provincia de Granada a finales del 2004 alcanzó la cifra de 329.000, lo que
supone el 49,1% de la población de 16 y más años, es decir, que casi cinco de cada diez personas
encuestadas, paradas u ocupadas, están disponibles como mano de obra para la producción de
bienes y servicios Esta tasa sigue siendo menor que la alcanzada en España y en Andalucía, a
pesar del buen comportamiento de estos años atrás.
La distribución de la tasa es bastante diferente según el sexo, los hombres con un porcentaje del
63,3% superan en 27 puntos a las mujeres (35,8%). Por edades, en torno a tres de cada cuatro
personas activas tenían entre 25-54 años, alcanzándose máximos en los intervalos que van de los
30-34 años.
Por sectores económicos la población activa se concentra en sector servicios (63,8%), actividad
económica prácticamente cuatro veces mayor que la construcción (14,5%), seguida en importancia
la agricultura (11,6%) y finalmente por la industrias que apenas alcanza el 8,2% de la población
activa.
Población activa (en miles) y tasas de actividad según sexo 2004.
Granada
Andalucía
provincia
Población activa (miles)
329,6
3.273,8
Tasa de actividad (%)
49,1
54,1
Tasa de actividad hombres (%)
63,3
67,9
Tasa de actividad mujeres (%)
35,8
41,1

España
19.330,4
56,1
67,7
45,1

Fuente: INE, EPA 4ºTrim. 2004

Ocupación
La población ocupada, personas que en momento de referencia de la encuesta manifiestan que
están empleados, en la provincia de Granada ascendió a 297.900 personas, repartida en 190.500
hombres y 107.400 mujeres.
La tasa de empleo, relación entre la población ocupada y la población de 16 y más años, alcanzo a
finales del 2004 el 44,4%. Esta tasa es un punto más baja que el conjunto de la región y casi seis
puntos que el conjunto nacional. Diferenciando por sexos, la brecha entre ambos se hace aun
mayor que en la población activa: 58,7% hombres y 30,9% mujeres.
La tasa de empleo va aumentando con la edad hasta alcanzar un máximo en el grupo de 35-39
años (62,4%), nivel muy similar al de los grupos inmediatamente inferior y superior. A partir de aquí
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la tasa desciende, aunque muy suavemente para bajando más intensamente a partir de los 50-54
años.
El sector que concentra una mayor población ocupada en la provincia es el sector servicios (65,9%),
seguido de la agricultura (11,1%) y la construcción (14,4%), y, en último lugar, la industria con el
8,8%.
Población ocupada y tasas de empleo según sexo, 2004.
Granada
Andalucía
provincia
Población ocupada (miles)
297,9
2.750,3
Tasa de empleo (%)
44,4
45,4
Tasa de empleo hombres (%)
58,7
60,0
Tasa de empleo mujeres (%)
30,9
31,7

España
17.323,3
50,2
62,6
38,6

Fuente: INE, EPA 4ºTrim. 2004.

Desempleo
La población estimada como parada, según la EPA para el cuarto trimestre del 2004, se situó en
torno a las 31.700 personas, de las cuales el 53% eran mujeres y el restante 47% hombres. Si
relacionamos esta población con la activa, arroja una tasa de paro de 9,6%, similar a la tasa
nacional y por debajo de la media andaluza. Como aspecto negativo, y a pesar de que en número
de personas paradas de ambos sexos es bastante similar, sin embargo, las diferencias de tasas
entre sexos son considerables dado que la tasa de paro de las mujeres (13,5%) duplica casi a la de
los hombres (7,3%).
Por edades, el paro aumenta de forma rápida hasta el grupo de edad de 25 a 29 años, momento a
partir del cual se va reduciendo casi paulatinamente hasta el final de la vida activa. Tan solo el
grupo de los más jóvenes (16-19 años) hay más hombres parados que mujeres, en el resto, las
diferencial es negativo para las mujeres sobre todo en los grupos de 25 a 39 años.
Población parada y tasas de paro según sexo 2004.
Granada
Andalucía
provincia
Población parada (miles)
31,7
523,5
Tasa de paro (%)
9,6
16,0
Tasa de paro hombres (%)
7,3
11,6
Tasa de paro mujeres (%)
13,5
22,9

España
1.150,9
10,4
7,6
14,4

Fuente: INE, EPA 4ºTrim. 2004.
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CAPITULO II. SITUACIÓN DE LAS NTIC
II.1.- ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y SOCIALES
Hogares y ciudadanía
Equipamiento de TIC en los hogares
Según las últimas encuestas sobre la implantación de TIC en los hogares andaluces, el grado de
equipamiento en TIC ha aumentado en la provincia de Granada en todos los ítems considerados, y
especialmente en los que conciernen al uso de la telefonía móvil y el acceso a Internet. Así, en
Granada, en un año el porcentaje de hogares conectados a la red se ha incrementado en más de un
cincuenta por ciento, superando al promedio regional. No obstante, estos datos continúan siendo
bastante inferiores a los observados en el conjunto de la población española en otros estudios, que
indican que casi la mitad de los hogares disponen de ordenador y más del 30% de conexión a
Internet (INE, Encuesta de TIC en los hogares, 2004).
Porcentaje de hogares que disponen de equipamientos en TIC. Granada y Andalucía, 2002 y
2003.
Granada Granada Andalucía Andalucía
2002
2003
2002
2003
Telefonía fija
77,2
71,6
79,5
74,2
Telefonía móvil
61,5
68,7
66,5
74,2
Ordenador
32,9
38,0
32,9
39,8
Acceso a Internet
12,7
28,0
14,8
22,3
Fuente: I / II Barómetro I@landalus. Indicadores de equipamiento y uso de las TIC en Andalucía.IESA/CSIC, 2002-2003. Elab. propia.

También se ha registrado, tanto en Andalucía como en Granada, un considerable crecimiento del
número de usuarios de telefonía móvil y de Internet. Resulta llamativo que el incremento de usuarios
de Internet no sea tan significativo como el aumento de hogares con acceso a Internet, lo que puede
indicar un importante trasvase de usuarios de fuera a dentro del hogar. Este proceso es resultado
tanto de una bajada de precios por parte de las compañías de telecomunicaciones como de una
mayor penetración de la banda ancha en el territorio y puede suponer un importante factor de
impulso para la e-educación.
Porcentaje de usuarios de las siguientes TIC. Granada y Andalucía, 2002 y 2003.
Granada Granada
Andalucía Andalucía
2002
2003
2002
2003
Teléfono móvil
68,2
74,2
72,7
77,5
Teléfono móvil con acceso a Internet
39,4
30,8
Ordenador
48,0
50,9
40,0
50,1
Internet (último mes)
24,7
32,6
22,8
32,6
Internet (último año)
37,0
37,2
Compras on-line
5,0
19,1
5,3
15,7
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Fuente: I / II Barómetro I@landalus. Indicadores de equipamiento y uso de las TIC en Andalucía. IESA / CSIC, 2002 y 2003. Elab.
propia

A pesar del avance en la implantación y uso de TIC, estas cifras indican un considerable retraso de
la provincia granadina respecto al conjunto de la población española, ya que un 37% de la población
española utiliza Internet regularmente (en los últimos tres meses) (INE, Encuesta de TIC en los
hogares, 2004).
Este atraso tecnológico de la provincia es resaltado por los diferentes expertos/a entrevistados/a. En
su opinión, se debe a la débil infraestructura industrial y a la insuficiencia y lentitud de las decisiones
políticas para potenciar la modernización de la zona. El resultado es que Granada se encuentra “a la
cola” del ranking tecnológico andaluz y español.
Acceso y uso de Internet por los ciudadanos
Según la encuesta del uso de TIC en los hogares elaborada por el INE (2004), un 30,75% de la
ciudadanía andaluza ha usado Internet en los últimos 3 meses. Este porcentaje es algo inferior a
registrado en España, un 37,46%. Entre los usuarios/as andaluces, son mayoría aquéllos/as que
utilizan Internet semanalmente y dos tipos de usos son los que han registrado un mayor aumento:
los usos diarios y los usos ocasionales. Sin embargo, el nivel de uso de Internet por parte de la
sociedad andaluza continúa estando por debajo de la media nacional.
Frecuencia de uso de Internet entre los individuos que lo han utilizado en los últimos tres
meses. Andalucía y España, 2003 y 2004. Porcentajes.
Andalucía Andalucía
España
España
2003
2004
2003
2004
Diariamente, al menos 5 días por semana
38,73
39,68
43,22
45,18
Todas las semanas, pero no diariamente
37,44
35,5
36,96
32,45
Al menos una vez al mes, pero no todas
18,25
16,77
16,18
15,40
las semanas
No todos los meses
5,5
8,03
3,57
6,83
NS/NC
0,09
0,16
0,07
0,12
Total
100,00
100,00
100,00
100,00
Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares 2003 y 2004, INE. Elab. propia

Como se apuntó más arriba, la vivienda es el lugar de acceso a Internet más importante y el que ha
experimentado el mayor crecimiento. El segundo lugar de conexión a la red es el centro de trabajo.
En comparación con el territorio español, los indicadores andaluces continúan estando por detrás de
los observados en España.

Caracterización socioeconómica y tecnológica de Granada

Instituto Municipal de Formación y Empleo

16

Porcentaje de individuos con acceso a Internet por el lugar de acceso. Andalucía y España,
2003 y 2004.
Andalucía Andalucía
España
España
2003
2004
2003
2004
Desde la vivienda
51,97
55,87
59,66
63,17
Desde el centro de trabajo
32,55
35,76
41,33
43,02
Desde el centro de estudios
22,55
21,55
20,38
20,10
Desde un centro público
14,04
14,07
Desde otros lugares
36,16
21,87
29,26
20,76
NS/NC
0,58
0,00
0,59
0,00
Total
51,97
100,00
59,66
100,00
Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares 2003, 2004, INE. Elab. propia.

Respecto al tipo de uso de Internet que hacen en general sus usuarios/as, destaca la utilización del
correo electrónico y la búsqueda de información como usos principales.
Porcentaje de usuarios que emplean Internet para los siguientes usos. Andalucía y España,
2004.
Andalucía
2003
Comunicaciones
Correo electrónico
Chats, conversaciones o foros
Teléfono a través de Internet
Mensajes a móviles (SMS)
Ventas e inversiones
Banca electrónica y actividades financieras
Ventas de productos y servicios
Compras de productos y servicios
Búsqueda de información y servicios en la red
Búsqueda de información sobre bienes y servicios
Servicios de turismo
Medios de comunicación (TV, radio, periódicos…)
Servicios de ocio (juegos, música…)
Realizar trámites o buscar información sobre salud
Relación con organismos de la Administración
Obtener información de páginas web de la Admón.
Descargar formularios oficiales
Enviar formularios cumplimentados
Educación y formación
Cursos de educación reglada
Cursos dirigidos a búsqueda de empleo
Otro tipo de cursos
Otros servicios o consultas
NS / NR
Total

Andalucía
2004

España
2003

España
2004

69,87
38,72
7,19
20,06

72,31
36,43
11,65
14,73

78,76
34,73
8,02
18,67

75,48
30,65
7,12
12,06

22,85
2,96
12,70

22,33
2,72
13,65

26,36
5,82
17,46

28,99
3,62
18,24

82,97
19,23
46,82
51,72
21,45

70,55
16,02
52,5
53,50
22,79

81,54
25,59
49,91
48,63
19,57

73,21
23,58
52,09
48,60
22,62

51,10
27,33
14,61

52,05
25,74
16,03

52,01
27,18
15,20

53,51
27,99
16,29

19,00
16,70
9,84
0,25
100,00

21,41
13,51
11,51
10,78
0,00
100,00

20,51
13,40
9,20
5,49
0,16
100,00

17,42
13,90
11,22
12,89
0,00
100,00

Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares 2004, INE. Elab. propia.
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Otros usos más minoritarios pero que han experimentado un considerable aumento son las compras
on-line, las consultas de los medios de comunicación de masas (tv, radio…), el envío de formularios
y el uso del teléfono por Internet.
En cuanto a la utilización de la red con fines formativos, se ha registrado en Andalucía un importante
aumento de la e-formación reglada y de otros tipos de cursos, aunque ha disminuido la realización
de cursos dirigidos a la búsqueda de empleo por Internet. Este incremento, que por otro lado no se
ha observado en el territorio nacional, puede suponer un factor favorable para el desarrollo y la
aceptación de cursos online entre la población andaluza.
El uso de Internet por parte de la ciudadanía andaluza está fuertemente condicionado por factores
generacionales, sociales y económicos. El perfil del usuario medio de Internet es el de joven
estudiante universitario que vive en un entorno urbano y con un nivel socioeconómico alto.
En primer lugar, y pesar de que la proporción de usuarios/as de Internet ha aumentado en todos los
grupos de edad, se aprecia una fuerte brecha generacional. Son los grupos más jóvenes, aquéllos
que tiene entre 14 y 24, los que usan la web con mayor frecuencia. El porcentaje de participación en
la red de redes va decayendo conforme aumenta la edad, siendo minoritario a partir de los 55 años.
Porcentaje de usuarios de Internet por grupos de edad. Andalucía, 2003.
% usuarios de Internet
14-19 años
72,7
20-24 años
68,9
25-34 años
56,4
35-44 años
34,0
45-54 años
23,4
55-64 años
12,5
65 y más años
0,7
TOTAL
100,0
Fuente: II Barómetro I@landalus. Indicadores de equipamiento y uso de las TIC en Andalucía. IESA / CSIC, 2003. Elab. propia

Sobresale también una significativa diferencia de género, ya que sólo un 43,7% de las mujeres son
usuarias de Internet frente a un 43,7% de los hombres. No obstante, las mayores diferencias se
aprecian en cuanto al nivel educativo y de renta, puesto que son las personas que presentan un
mayor nivel de formación reglada y de ingresos económicos los que presentan un mayor grado de
uso de Internet.
Porcentaje de usuarios de Internet por nivel de estudios y nivel de renta. Andalucía, 2003.
Nivel de estudios
% usuarios de Internet Nivel de renta
% usuarios de Internet
Sin estudios
0,3 Hasta 750 €
9,3
Estudios primarios
20,8 751-1.250 €
27,6
Graduado Escolar
35,4 1.251-2.500 €
55,3
BUP / COU
65,5 Más de 2.500 €
59,3
Estudios Universitarios
82,8
TOTAL
100,0 TOTAL
100,0
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Fuente: II Barómetro I@landalus. Indicadores de equipamiento y uso de las TIC en Andalucía. IESA / CSIC, 2003. Elab. propia

Otra variable discriminante del uso de Internet es el hábitat de residencia de los usuarios/as, que
tiene mucho que ver con las condiciones infraestructuales y económicas de acceso a la red.
Conforme aumenta el tamaño del municipio también se incrementa el porcentaje de usuarios a
Internet.
Porcentaje de usuarios de Internet por hábitat de residencia. Andalucía, 2003.
% usuarios
de Internet
Menos de 5.000 hab.
28,9
Entre 5.000 y 20.000 hab.
30,5
Entre 20.000 y 100.000 hab.
39,0
Más de 100.000 hab.
45,6
TOTAL
100,0
Fuente: II Barómetro I@landalus. Indicadores de equipamiento y uso de las TIC en Andalucía. IESA / CSIC, 2003. Elab. propia

Empresas
Equipamiento de TIC en las empresas
En general, se aprecia una creciente implantación de los equipos de TIC en las empresas. En
Andalucía, se ha producido un incremento significativo de las líneas de acceso a Internet y del
correo electrónico, aunque por debajo del observado en España. Las principales brechas
tecnológicas entre las empresas andaluzas y españolas se refieren fundamentalmente a la
introducción de Intranet, Extranet y correo electrónico.
Porcentaje de empresas que disponen de los siguientes equipamientos en TIC. Andalucía y
España, 2002.
Andalucía Andalucía
España
España
2002
2003
2002
2003
Ordenadores
92,50
95,64
95,01
96,53
Red de Área Local (LAN)
50,50
54,39
55,26
57,84
Red de Área Local 'sin hilos'
1,41
5,42
3,37
7,41
Intranet
24,24
25,71
29,47
32,62
Conexión a Internet
74,84
83,74
81,73
87,44
Extranet
8,17
11,66
12,23
16,85
Correo electrónico (e-mail)
67,50
78,57
76,00
83,72
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) 2002, 2003 INE. Elab. propia.

Aunque no están disponibles los datos desagregados a nivel de provincia sobre el grado de
penetración de las NTIC en las empresas, los expertos/as consultados/as sostienen que el nivel de
implantación y uso de las nuevas tecnologías por las empresas granadinas es muy limitado e
insuficiente.
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Acceso y uso de Internet de las empresas
Según los datos del INE, el uso de Internet entre las empresas andaluzas se ha incrementado
considerablemente; en un año el porcentaje de empresas con conexión a Internet ha subido en
nueve puntos, aunque todavía no ha llegado a los niveles nacionales. También se ha producido un
aumento del personal que utiliza ordenadores a Internet, que en 2003 se sitúan en casi un cuarto de
los trabajadores, todavía por debajo de los datos del conjunto del país.
Indicadores sobre el grado de implantación de las TIC en las empresas. Andalucía y España,
2002 y 2003
Andalucía Andalucía
España
España
2002
2003
2002
2003
% Personal que utiliza ordenadores al
menos una vez por semana
33,96
34,46
47,82
43,87
% Personal que utiliza ordenadores
conectados a Internet al menos una
vez por semana
20,19
24,02
29,11
29,15
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) 2002, INE. Elab. propia.

Entre las empresas andaluzas conectadas a Internet, el mayor uso que hacen de la red se refiere
elementalmente a la búsqueda de información y a la gestión de asuntos bancarios y financieros. En
comparación con las empresas del país, las andaluzas presentan un porcentaje de uso muy similar,
aunque sobresale el mayor empleo de Internet como medio de aprendizaje y formación.
Porcentaje de empresas que utilizan Internet para los siguientes usos. Andalucía y España,
2002 y 2003.
Andalucía Andalucía España España
2002
2003
2002
2003
Buscar información
92,19
93,16
Investigar el mercado
43,34
44,90
46,94
43,19
Recibir productos digitales
17,87
27,81
22,70
29,71
Obtener servicios posventa
17,73
25,75
19,11
25,16
Servicios bancarios/financieros
80,59
93,20
81,70
91,01
Formación/aprendizaje
27,59
35,33
27,25
30,99
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) 2002, 2003, INE.

En cuanto al porcentaje de empresas que además de estar conectadas a Internet disponen de su
propia página web, éste se sitúa en el caso de Andalucía en un 44,47%, muy cerca del porcentaje
nacional, un 45,45%.
En el contexto granadino, está disponibles los datos obtenidos en un estudio provincial sobre las
empresas y empresarios, que revela que casi la mitad de las empresas granadinas dispone de
página web, aunque la mayoría la utiliza casi exclusivamente como medio de publicidad y de
información de sus productos y servicios (Proyecto ALEGRA. Estudio socioeconómico). Son muy
pocas las que introducen en sus páginas web servicios de comercio electrónico y todavía menos las
que emplean este soporte para la formación de sus empleados.
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Administraciones públicas
Grado de implantación de las TIC en las administraciones públicas
Un indicador del grado de implantación de las TIC en las administraciones públicas es el porcentaje
de gasto público dedicado a su introducción y desarrollo. En este aspecto, la administración
andaluza dedica un porcentaje muy similar al empleado por el total de las administraciones
regionales, pero considerablemente menor al invertido por la administración central. No obstante, la
administración andaluza destaca en cuanto al número superior de accesos a Internet, buzones de
correo electrónico y publicación de páginas web. Estos datos sugieren una mayor eficacia e impacto
de las inversiones en TIC por parte de la Junta de Andalucía.
Indicadores sobre el grado de implantación de las TIC en las Administraciones Públicas.
Junta de
Total
Admón.
Central
Andalucía
admones.
regionales
Gastos informáticos por nº de habitantes (€)
14,15
12,59
Gastos TIC / presupuesto total (%)
1,33
1,45
2,62
Buzones de correo electrónico por cada 100
108
36
18
empleados públicos
Terminales con acceso a Internet por cada 100
33
25
8,6
empleados públicos
Nº de páginas web
1.000.000
1.695.706
Nº medio de visitas mensuales
500.000 22.164.407
Fuente: Informe IRIA 2002. Las TIC en las Administraciones Públicas. MAP. Elab. propia.

A pesar de los esfuerzos por introducir las nuevas tecnologías en la Administración Pública, los
conocimientos y habilidades de los empleados públicos en NTIC es, en opinión de los expertos/as,
bastante limitada, mostrando una gran resistencia al cambio. Un importante factor del
desconocimiento de la mayoría de los empleados públicos en NTIC es la falta de formación
específica en este campo.
Servicios públicos online
Según el Informe eEspaña 2004, elaborado por la Fundación AUNA, la administración andaluza
ocupa el segundo puesto en el ranking de las administraciones andaluzas en cuanto a la calidad y
cantidad de sus páginas web y de los servicios ofrecidos on-line.
En cuanto a las administraciones locales, hay que destacar el escaso desarrollo que presentan en
TIC como medio de comunicación e interacción con sus ciudadanos y cuidadanos. Es revelador que
en el ranking realizado por la Fundación AUNA no figure ningún ayuntamiento andaluz que
destaque por su página web. De hecho, el porcentaje de webs accesibles a los ciudadanos es muy
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inferior al registrado en el conjunto del país, aunque es destacable la velocidad relativa con la que
las administraciones locales andaluzas están creando sus páginas web, si bien es verdad que no es
sorprendente teniendo en cuenta los niveles tan bajos de partida.
Número de administraciones locales on-line entre los Ayuntamientos con más de 20.000 hab.
2003.
Andalucía
España
Total municipios
60
316
Número de webs accesibles
53
293
% de webs accesibles
88,3
92,7
Crecimiento 2002-2003 (%)
20,5
6,5
Fuente: Fundación AUNA. IV Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, España, 2004.

No están disponibles indicadores precisos sobre los servicios públicos online ofrecidos por la
administración andaluza, por ello se incluyen aquí algunos indicadores referentes al ámbito
nacional, en comparación con la situación europea. En general, los servicios públicos online
españoles dirigidos a la ciudadanía se encuentran por debajo de la media europea, con la excepción
de ciertos servicios (impuesto sobre la renta, declaración a la policía y bibliotecas públicas) que se
encuentran totalmente virtualizados y superan al promedio comunitario.
Porcentaje de servicios públicos destinados a los ciudadanos disponibles online. España,
2002
Impuesto sobre la renta
Búsqueda de empleo
Prestaciones Seguridad Social
Documentos personales
Registro de vehículos
Permisos de construcción
Declaración a la policía
Bibliotecas públicas
Certificados de nacimiento y defunción
Matriculación en Universidades
Notificaciones cambio residencia
Servicios de Salud
Media

España
100
53
44
33
25
7
100
100
6
65
8
24
47

Media europea
87
85
48
40
30
39
51
34
50
51
12
47

Fuente: II Informe sobre Desarrollo de Servicios Públicos On-line en Europa, 2002. Cap Gemini Ernst & Young

La situación difiere en el caso de los servicios públicos online orientados a las empresas, en donde
el caso español se sitúa en general por encima de la media europea.
Porcentaje de servicios públicos destinados a las empresas disponibles online. España, 2002
España
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuestos corporativos
IVA
Registro de nuevas compañías
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Envío de datos estadísticos a oficinas
Declaración de aduanas
Permisos medioambientales
Concursos públicos
Media

100
100
53
25
75

74
63
43
54
68

Fuente: II Informe sobre desarrollo de servicios públicos on-line en Europa, 2002. Cap Gemini Ernst & Young.

Penetración de la banda ancha
El grado de penetración de la banda ancha resulta un indicador central del grado de adaptación
tanto de la población como de las empresas a la denominada sociedad de la información. El
término “banda ancha” es utilizado ampliamente como acceso a Internet de alta velocidad, sin
embargo, según la Secretaría General de Comunicaciones un sistema de banda ancha “es aquél
que incluye la prestación de servicios de televisión, datos y telefonía a través de la misma red física
(Informe Andalucía ante de la Información, 2002).
La banda ancha, en comparación con la línea telefónica que es el tipo de conexión mayoritario,
tanto a nivel nacional como mundial, supone un importante salto cuantitativo y cualitativo en cuanto
al acceso a la información disponible en la red. En primer lugar, la banda ancha permite por regla
general una velocidad cuatro veces superior a de la línea telefónica y los tiempos de establecimiento
son notablemente inferiores.
En general, la extensión de la banda ancha en Europa está bastante limitada. Los países europeos
con mayor penetración de la banda ancha son Suecia, Holanda, Austria y Dinamarca. España se
sitúa en una posición intermedia, al nivel de Italia y Portugal (OECD 2001). Según los datos del INE,
Andalucía es una de las comunidades autónomas con menor penetración de la banda ancha tanto
en los hogares como en las empresas.
Tipo de conexión a Internet en los hogares. Porcentajes. Andalucía y España, 2004.
Andalucía
España
Línea telefónica convencional
51,72
52,93
Línea ADSL
32,48
34,27
Línea RDSI
0,93
1,29
Red de cable
12,50
9,75
Otras formas de conexión
3,58
3,47
NS/NC
1,63
1,68
Total
100,00
100,00
Fuente: INE. Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares, 2004. Elab. propia.

Modalidad de acceso a Internet en las empresas. Porcentajes. Andalucía y España, 2004.
Andalucía
España
Módem
42,63
37,58
RDSI
37,15
35,85
Banda ancha
51,65
62,41
Módem
42,63
37,58
xDSL
44,79
54,65
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Cable
LMDS
Satélite
Conexión ' sin hilos'

5,97
0,32
0,48
6,34

7,02
0,61
0,70
6,58

Fuente: INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE), 2002. Elab. propia.

En cuanto al número de líneas ADSL en servicio, la provincia de Granada se encuentra a niveles
muy cercanos a los regionales. En cambio, la capital muestra un considerable desarrollo en cuanto
al número de líneas de banda ancha en servicio, que se sitúa a niveles muy cercanos a la media
española (6,7%) (ver Eurostat).
Número de líneas de banda ancha en servicio en Andalucía y Granada (capital y provincia).
2004
Granada capital
Granada provincia
Andalucía
Nº
Por cada
Nº líneas
Por cada
Nº líneas
Por cada
líneas
100
100
100
habitantes
habitantes
habitantes
ADSL
15.703
6,6
39.226
4,7
370.111
4,8
RDSI
5.478
2,3
12.271
1,5
122.866
1,6
Fuente: SIMA / IEA. 2004. Elab. propia.

II.2.- ASPECTOS POLÍTICOS
Iniciativas públicas en el ámbito regional
En el contexto regional, la Junta de Andalucía está desarrollando diversos programas e iniciativas
para promover la implantación y el uso de NTIC en distintos ámbitos, administrativo, empresarial y
ciudadano.
Los planes integrales más significativos para la difusión de la sociedad del conocimiento en la
comunidad andaluza son los siguientes:
•

Plan de Iniciativas Estratégicas para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
I@LANDALUS. Plan general cuyo objetivo principal es alcanzar la plena incorporación de
Andalucía a la Sociedad de la Información, estimulando la participación de
administraciones, cuidadanía y empresas en este proceso. Para ello, ha desarrollado una
serie de iniciativas en diferentes esferas (infraestructuras y soporte tecnológico, contenidos
digitales andaluces, servicios públicos electrónicos, aprendizaje a distancia, cofinanciación,
capacitación y difusión…).
Dentro de la iniciativa de teleformación se definen actuaciones que, mediante el uso de las
Nuevas Tecnologías, pretenden cubrir la demanda de formación no presencial, tanto
reglada como no reglada, detectada en la comunidad autónoma de Andalucía. Para ello se
prevé la implantación de diversas plataformas de teleformación a través de las cuales se
impartan cursos a distancia a través de Internet destinados a distintos tipos de colectivos:
ciudadanía, empresas y empleados públicos.
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En este plan, se inserta el proyecto GUADALINEX, que es la distribución de Linux
desarrollada por la Junta de Andalucía para facilitar el acceso a todos los ciudadanos al
software libre. Hasta el momento, se han desarrollado dos proyectos: “GUADALINEX Edu”,
dirigido al profesorado y centros de enseñanza y “GUADALINEX Ciudadano”, orientado a la
difusión del software libre entre la población en general.
Planes y actuaciones dirigidos a las Administraciones Públicas
•

GUADALINFO es una iniciativa que pretende facilitar el acceso a Internet y el uso de sus
nuevos servicios a todos los ciudadanos y ciudadanos. El programa GUADALINFO ha
promovido, para lograr ese objetivo, la creación de centros de acceso público a Internet en
banda ancha en municipios de menos de 20.000 habitantes. Alrededor de estos centros
como eje fundamental, se desarrollarán actividades formativas y de dinamización, a la vez
que se fomentan actividades complementarias de carácter innovador.

Planes y actuaciones dirigidos a las empresas
•

Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT- 2001-2003), cuyos
objetivos centrales son impulsar y potenciar la capacidad de innovación y desarrollo
tecnológico del tejido productivo de la región y fomentar la adaptación y adopción de las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en las empresas andaluzas,
fundamentalmente las derivadas del uso de Internet y del comercio electrónico.

•

Medidas de apoyo a las PYMEs andaluzas, que consisten en subvenciones para la
adquisición de equipamiento informático y el acceso a Internet.

•

Programa servicios tutelados de asesores para la gestión empresarial (STAGE).
Programa de becas de formación a jóvenes universitarios/as recién titulados/as para
potenciar la modernización de las PYMEs andaluza y favorecer la inserción laboral de este
colectivo.

•

Proyecto CYBERPYME 3, cuyo objetivo es facilitar el acceso de las PYMEs andaluzas a
las TIC.

•

Proyecto e-Iris, que persigue la incorporación de las TIC a la organización y gestión de las
empresas de economía social.

La valoración de los expertos y expertas sobre estos programas de ayudas y subvenciones es
positiva, ya que suponen un importante impulso a la modernización de las pequeñas y medianas
empresas, pero no llegan ser suficientes y suelen llegar tarde. El atraso tecnológico del sector
empresarial granadino no se soluciona con la facilitación de equipos informáticos y conexiones a
Internet a bajo costo, sino que sería necesario atacar el problema de raíz: promoviendo activamente
el desarrollo económico e industrial de la zona.
Planes y actuaciones dirigidos a la ciudadanía
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•

Ayudas para la incorporación de las familias andaluzas al uso de las nuevas
tecnologías, que consisten en subvenciones para la adquisición de equipos informáticos,
conexión a Internet y formación en NTIC.

•

Proyecto Picasso 2004, enmarcado dentro de la iniciativa comunitaria Leonardo da Vinci y
cuyo objetivo es el fomento del empleo joven dentro del ámbito de las nuevas tecnologías.

•

Iniciativa Comunitaria EQUAL, dirigida a la eliminación de las desigualdades en el
mercado laboral entre hombres y mujeres y que incluye entre sus actuaciones el
aprendizaje de nuevas tecnologías como elemento fundamental para la inserción laboral.

•

Servicios de Orientación y Preparación para el Empleo / Instituto Andaluz de la Mujer
(OPEM), que incluyen la formación y la asimilación de las nuevas tecnologías como el
mejor medio de inserción de las mujeres en el mercado laboral.

•

Plan Andaluz para la inclusión social, que incluye como uno de los objetivos prevenir la
fractura digital como desencadenante de la exclusión social.

Planes y actuaciones específicos sobre formación y nuevas tecnologías
Entre los proyectos regionales destinados a la formación en el campo de la sociedad de la
información destacan los siguientes.
•

Red Averroes: Red que permite la conexión de todos los centros educativos andaluces y
cuyos principales objetivos son: educar al alumnado andaluz para la Sociedad de la
Información, enseñarles a utilizar las TIC y usar la red telemática para organizar y gestionar
actividades de formación, incluida formación a distancia del profesorado.

•

Teleformación: Dentro de la web de Averroes se pone a disposición de la ciudadanía el
acceso a diversos programas educativos: idiomas, cursos de nuevas tecnologías,
programas informáticos educativos…

•

Medidas de impulso de la Sociedad de la Información: Actuaciones encaminadas a
facilitar el acceso a las TIC en la comunidad educativa andaluza y alfabetización digital de
adultos.

•

Proyecto Prometeo: Proyecto de apoyo a los profesionales de la formación, entre cuyos
objetivos se encuentran la creación de un espacio para la teleformación, material
multimedia interactivo para uso formativo, recursos para la educación a distancia…

•

Programas Talleres de empleo: en donde una línea de acción central para favorecer la
inserción laboral de los desempleados es la alfabetización informática.
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Iniciativas públicas en el ámbito provincial / local
Las iniciativas públicas para impulsar la sociedad de la información por parte de los actores públicos
provinciales y municipales en el ámbito granadino son escasas y de alcance limitado.
La Diputación de Granada está desarrollando el proyecto “Granada en red”, cuyos objetivos
centrales son dotar a los pueblos y ciudades de la provincia, especialmente a los de menor
capacidad económica y de gestión, de instrumentos que garanticen su cohesión y lograr un
desarrollo social y económico de los diferentes territorios de la provincia y su ciudadanía.
http://www.dipgra.es/
El Ayuntamiento de Granada está llevando a cabo el programa “Internet para tod@s e iniciación a
la informática”, en donde se ofertan cursos a mujeres desempleadas.
Otros agentes tecnológicos públicos locales, cuyo ámbito de actuación es más reducido pero que
están teniendo un considerable impacto y que pueden servir de modelo a otros municipios, son los
siguientes:
•

Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ayuntamiento de Jun. Jun es uno de los
municipios pioneros en poner en marcha desde el ámbito local un programa de acceso a los
beneficios de la Sociedad de la Información a todos sus habitantes. Este plan se centra en
el impulso del desarrollo tecnológico local, búsqueda de empleo y acercamiento de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet) a la sociedad.
http://www.ayuntamientojun.org

•

Consorcio para el desarrollo de los Montes Orientales. Está llevando a cabo políticas de
desarrollo rural y a la revalorización de los recursos ociosos e infrautilizados mediante
nuevos proyectos empresariales y a través de los Nuevos Yacimientos de Empleo. Uno de
los principales servicios es el asesoramiento y acompañamiento a proyectos empresariales,
la prospección y atención de las necesidades formativas de la comarca y la puesta en
marcha de programas de alcance social y económico, también en Nuevas Tecnologías.
http://www.granada-montesorientales.org

•

Otras iniciativas locales similares se están desarrollando en los municipios de Albolote y
Huétor Tajar.

II.3.- ASPECTOS FORMATIVOS
Oferta formativa en NTIC disponible en el territorio
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La oferta formativa en NTIC disponible en la provincia de Granada, se puede estructurar a grandes
rasgos en formación reglada, que incluye los ciclos de Formación Profesional y los estudios
universitarios, y la no reglada, que abarca fundamentalmente la Formación Profesional Ocupacional
(FPO) y la Continua. Aparte hemos de considerar la amplia y creciente oferta privada.
También hay que destacar que la formación en el uso de las nuevas tecnologías se está
introduciendo dentro del currículum de escuelas e institutos, lo que está capacitando a las
generaciones más jóvenes como usuarios medios de informática.
Formación reglada
Formación Profesional:
Los estudios de Formación Profesional de Segundo Grado (FP II) ofrecen varias especialidades
claramente relacionadas con las TIC (Informática, Electricidad y Electrónica, y Comunicación,
Imagen y Sonido) y otras en donde se incluyen algunas materias TIC (Administrativa y Comercial).
En la provincia de Granada, casi la mitad de los alumnos/as de Formación Profesional están
cursando especialidades directamente relacionadas con las TIC. Este porcentaje es ligeramente
inferior al registrado en el conjunto de la región.
Alumnado de FP en ramas relacionadas con las NTIC. Curso 2002-2003
Granada
n
% total
alumnos
FP
Ciclos formativos de grado medio
Comercio y marketing
388
4,14
Electricidad y electrónica
702
7,49
Administración
1.138
12,15
Comunicación, imagen y sonido
148
1,58
Ciclos formativos de grado superior
Administración
780
8,33
Informática
848
9,05
Comercio y marketing
324
3,46
Electricidad y electrónica
247
2,64
Comunicación, imagen y sonido
64
0,68
Total Alumnado TIC
4.639
49,51
Total Alumnado FP
9.369
100,00

Andalucía
n
% total
alumnos
FP
4.158
7.299
12.732
750
7.517
7.182
2.289
2.659
682
45.268
83.086

5,00
8,78
15,32
0,90
0,00
9,05
8,64
2,75
3,20
0,82
54,48
100,00

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Anuario Estadístico de Andalucía, 2004.

En conclusión, al menos 2 de cada 10 alumnos/as de enseñanzas secundarias profesionales está
en especialidades TIC, y a ello se añaden casi otros 5 de cada 10 que cursan algunas asignaturas
TIC, lo que les capacitará para utilizar al menos las herramientas informáticas y navegadoras (Junta
de Andalucía / CES, 2002).
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Los expertos/as consultados/as coinciden en la adecuación de los contenidos de la Formación
Profesional a las demandas del mercado en cuanto a la formación de los trabajadores en nuevas
tecnologías.

Estudios universitarios
Las universidades andaluzas, con 265.000 estudiantes matriculados/as ofrecen las principales
especialidades relacionadas con las TIC tanto en Informática (diplomado, licenciado, ingeniero
técnico y superior) como en Telecomunicaciones, Comunicación Audiovisual y otras, que
concentran a casi un 9% del alumnado universitario.
En la ciudad de Granada, uno de los principales centros universitarios regionales, esta proporción
se reduce a poco más del 4%. La oferta formativa universitaria vinculada con las TIC es, en
comparación con la oferta disponible a nivel regional, muy reducida (la universidad granadina acoge
a poco más del 10% de los estudiantes universitarios andaluces relacionados con las TIC),
ciñéndose a las titulaciones relacionadas con las ramas informática, electrónica y biblioteconomía y
documentación.
Alumnado de Enseñanzas Universitarias relacionadas directamente con las TIC. Andalucía.
Curso 2002-2003
Granada
Andalucía
n
% total
n
% total
alumnado
alumnado
universitario
universitario
Primero y Segundo Ciclo (Ingeniero y
Licenciatura)
I. Informática
863
1,53
3.650
1,46
I. Telecomunicaciones
3.251
1,30
Ldo. Comunicación Audiovisual
1.184
0,47
Primer Ciclo (I.Técnico y
Diplomaturas)
Dip.Radiolectrónica Naval
101
0,04
I.T.Industrial Esp. Electrónica Industrial
1.981
0,79
I.T. Informática de Gestión
486
0,86
4.863
1,95
I.T. Informática de Sistemas
457
0,81
3.946
1,58
I.T. Telecomunicación
2.280
0,91
Dip. Biblioteconomía y Documentación
455
0,81
455
0,18
Enseñanzas sólo Segundo Ciclo
I. Automática y Electrónica Industrial
159
0,06
I. Electrónica
176
0,31
258
0,10
Ldo. Radioelectrónica Naval
32
0,01
Total alumnado TIC
2.437
4,33
22.160
8,89
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Total alumnado universitario

56.303

100,00

249.368

100,00

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. Anuario Estadístico de Andalucía, 2004. Elab. propia.

Además de que esta oferta formativa en términos cuantitativa es muy limitada tanto a nivel de grado
como a nivel de postgrado, también es, en opinión de los expertos/as, la oferta universitaria en
cuanto a formación en NTIC muy deficiente, ya que no ofrece una formación sólida en nuevas
tecnologías, rompiendo la línea de formación en informática y nuevas tecnologías iniciada en la
enseñanza primaria y secundaria. El diagnóstico es claro: “El universitario medio no está al nivel que
el mercado exige en nuevas tecnologías”.
Formación Profesional Ocupacional
La Formación Profesional Ocupacional (FPO) está integrada por un conjunto de acciones formativas
dirigidas a personas desempleadas, cuya finalidad es facilitar su acceso al empleo. Estos cursos
son independientes de la formación profesional reglada gestionada por el Ministerio de Educación y
Cultura y son ofrecidos por el INEM y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Las familias profesionales que incluyen como eje central la formación en nuevas tecnologías,
entendidas básicamente como informática e Internet, son las de servicios a las empresas e imagen
y sonido. No obstante, la formación en NTIC se incluye en todas las guía didácticas orientándola a
la especialidad específica y la profesión de la que se trate.
La oferta de la Junta de Andalucía en cursos de formación profesional, las especialidades
informáticas y relacionadas con las TIC suponen en la provincia de Granada un 17 por ciento de la
oferta total disponible, porcentaje ligeramente superior al observado en el conjunto andaluz.
La oferta en TIC se concentra en su mayor parte (un 45% de los cursos y un 46% del alumnado) en
cursos de ofimática. Después de los cursos sobre gestión de empresas, los de ofimática son los que
presentan una oferta más amplia y una participación mayor, seguidos de los cursos referidos a la
iniciación a Internet (un 19% de los cursos y de los alumnos).
Oferta de cursos FPO en TIC en Granada y Andalucía. Programación de cursos y alumnos/as
por las especialidades programadas, 2003. Granada y Andalucía
Granada
Andalucía
Cursos
Alumnos/as
Cursos
Alumnos/as
Ofimática
72
1.098
530
7.906
Iniciación a la red de Internet
31
465
240
3.590
Diseño de páginas web
21
311
154
2.282
Aplicaciones informáticas de
12
172
132
1.928
gestión
Técnico de sistemas
11
160
81
1.210
microinformáticos
Programador de aplicaciones
7
105
61
919
informáticas
Lenguajes de programación
3
45
37
555
Programación aplicaciones en
2
30
33
497
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redes Internet/Intranet/Extranet
TOTAL
% respecto al total de cursos
programados

159
17,0

2.386
17,7

1268
16,4

18.887
16,2

Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Elab. propia.

Otro factor de expansión de este tipo de cursos es la consideración de las nuevas tecnologías como
un yacimiento de empleo, alrededor del cual se está desarrollando un programa formativo
específico.
Una interesante iniciativa desarrollada por la Junta de Andalucía dirigida específicamente a
promover la formación en TIC entre colectivos más desfavorecidos de la población andaluza es el
Programa de Cualificación Básica en Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicación
(TIC) para Personas Desempleadas en Andalucía. Este programa pretende ofrecer conocimientos
básicos para el acceso y uso de Internet a los desempleados en situación más vulnerable. Entre
2001 y 2003, el número de acciones formativas asciende a casi mil novecientas de las que se han
beneficiado más de 28 mil personas en toda Andalucía.
Acciones formativas TIC para desempleados. Andalucía, 2001-2003
2001
2002
2003
Nº Acciones Formativas
500
650
746
Beneficiarios / as
7.500
9.750
11.190
Municipios afectados
87
114
131

Total
1.896
28.440
332

Fuente: Andalucía ante la Sociedad de la Información. CES / Junta de Andalucía, 2002.

Aunque, en general, los expertos/as afirman que el actual sistema de FPO se encuentra en crisis, ya
que cada vez es más difícil captar alumnos interesados en estos cursos, coinciden que en el caso
de las nuevas tecnologías este problema no ocurre. Los cursos de FPO relacionadas con las NTIC
gozan de una gran demanda y sus contenidos están adaptados y en continua adaptación a las
necesidades del mercado, por lo que suelen tener un alto éxito de participación.
Esta gran demanda de cursos FPO vinculados con la NTIC se relaciona con las deficiencias
formativas en estos temas que se detectan en los estudios universitarios y con las fuertes
necesidades del mercado en NTIC.
Formación Profesional Continua
La formación profesional continua está constituida por un conjunto de acciones formativas
promovidas por las empresas y dirigidas a los trabajadores/as, con el fin, tanto de mejorar sus
competencias y cualificaciones, como de facilitar su recualificación profesional. Dichas acciones
formativas están gestionadas, en este momento, por FORCEM (Fundación para la Formación
Continua, que ha pasado a denominarse Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo)
quien proporciona ayuda económica a las empresas para impulsar la formación de sus
trabajadores/as.
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Según la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, los cursos de formación continua con
mayor participación son los relacionados con informática de usuario. En todo el territorio español y
en 2001 participaron 186.387 trabajadores en cursos sobre informática (ver
www.fundaciontripartita.org).
En Andalucía, dentro de las especialidades relacionadas con las TIC, los cursos que han tenido una
mayor participación son los referidos a la informática de usuario, con casi 48.000 participantes en
toda la región. Después de estos, son los cursos vinculados a la informática profesional,
comunicaciones informáticas y diseño asistido por ordenador los que registran una mayor
participación.
Cursos TIC ofrecidos por FORCEM, Andalucía 1999.
Participantes
Informática de Usuario
47.843
Informática Profesional
1.291
Comunicaciones Informáticas
1.179
Diseño Asistido por Ordenador
1.020
Diseño Gráfico Informatizado
912
Telemarketing
653
Telecomunicaciones (no Informáticas)
430
Equipos Técnicos- Inf. y Manif. Artísticas
309
Autómatas Programables y Robótica
281
Instrumentación y control
212
Nuevas Tecnologías-Educación
183
Control Numérico
129
Gestión de Proyectos Informáticos
109
Producción y realización Inf. y M. Art.
103
Automatismos Industriales
16
Ingeniería y Nuevas Tecnologías
15
Auditoría Informática
4
Total
54.754
Fuente: Fundación para la Formación Continua. Citado en Andalucía ante la Sociedad de la Información. CES / Junta de Andalucía,
2002.

Es en este ámbito de la formación en donde se están registrando los mayores avances en formación
en nuevas tecnologías, especialmente a partir de la reforma de la Formación Continua.
Oferta privada
Dada la inexistencia de estadísticas que cuantifiquen la oferta privada en formación en NTIC en el
territorio, presentamos los datos obtenidos a partir de las entrevistas a expertos y expertas del
sector.
La oferta privada en NTIC es cada vez más amplia y de mayor calidad, por lo que se establece una
alta competencia entre las diferentes academias y centros de formación privados. Esta competencia
se ha endurecido en los últimos años a causa de la caída de la demanda privada de este tipo de
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contenidos y de cursos. Actualmente en la provincia de Granada no hay un equilibrio entre la oferta
y la demanda privada de formación en NTIC.
Este desplome de la demanda privada en NTIC es interpretada por los expertos/as en función de
varios factores: amplia y sólida oferta formativa pública no reglada en NTIC (FPO, FPC…), falta de
percepción de nuevas necesidades de formación en NTIC por parte del usuario medio de
informática, crecimiento de la demanda de otros tipos de contenidos (concretamente, los
relacionados con los idiomas y los recursos humanos en la empresa), etc.
E-educación
La e-educación o formación a distancia utilizando las TIC es una realidad incipiente en la comunidad
andaluza. Según las encuestas sobre el uso del TIC en los hogares y en las empresas, se constata
un incremento del uso de Internet como medio de acceso a la formación y herramienta de
aprendizaje.
La oferta formativa online o de e-learning en la región se ha ampliado en los últimos años
considerablemente, abarcando diversos niveles educativos y tipos de enseñanza, reglada y no
reglada.
Educación reglada
Dentro de la formación reglada, destaca el Programa Averroes, en donde se está tratando de
introducir estrategias de teleformación en centros infantiles y de Educación Primaria y Secundaria.
En total, son 3.766 centros educativos los que se encuentran conectados a la Red Averroes5.
Centros conectados a la Red Averroes. Andalucía.
Infantil y Primaria
Institutos de Educación Secundaria
Rurales
Formación Personas Adultas
Conservatorios de Música y Danza
Escuelas de Idiomas
Escuelas de Artes Aplicadas
Equipos de Orientación Educativa
Total

Nº Centros
2.084
768
26
652
68
22
21
125
3.766

Fuente: www.averroes.cec.junta-andalucia.es

Todavía no se dispone de datos referentes al número de alumnos por ordenador en el sistema educativo andaluz, a la
espera de que se publique la Encuesta sobre La Sociedad de la Información y la Comunicación en los Centros
Educativos, que se está elaborando en toda España por iniciativa de Eurostat.
5
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En el ámbito universitario, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada
(CEVUG), oferta diversos de cursos on-line (asignaturas de libre configuración, optativas, cursos
propios de postgrado…) dirigidos al colectivo universitario.
Formación Profesional Ocupacional y Continua
No obstante, el principal ámbito de aplicación de la formación on-line o teleformación en Andalucía
se sitúa en la formación para el empleo tanto para cursos de Formación Profesional Ocupacional y
Formación Continua (a través de la Fundación FORCEM, patronales y sindicatos ya están
ofreciendo cursos on line).
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha desarrollado un programa de cursos a
distancia denominados cursos de la Sociedad del Conocimiento sobre diversas materias. Además
se está llevando a cabo el Proyecto Prometeo, que ofrece recursos para la teleformación en
iniciación a la informática, Open Office y de alfabetización informática.
A nivel municipal, son destacables las actividades formativas desarrolladas por el Aula Mentor del
Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Granada. Además de esta
oferta pública de teleformación, destacan en Granada la presencia de otros agentes formadores
privados en e-learning.
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CAPITULO III. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
El presente diagnóstico de la situación socioeconómica y tecnológica de la provincia de Granada se
inscribe dentro del proyecto: “SI.SI.FO: Synchronization and Development Training Investments”,
enmarcado en la iniciativa comunitaria Leonardo Da Vinci.
Este proyecto pretende desarrollar una estrategia para el crecimiento económico y el desarrollo local
a través de la formación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC). El
cumplimiento de este objetivo requiere un análisis de necesidades formativas en torno a las NTIC en
cada uno de los territorios fundamentado en el estudio previo de la realidad local y territorial y en el
análisis del estado de las nuevas tecnologías en el territorio y su contexto. En este informe se
exponen los resultados principales de este estudio y un diagnóstico preliminar de la situación.
Las técnicas utilizadas para realizar este estudio han sido la investigación documental y la entrevista
semiestructurada a expertos/as de distintos ámbitos económicos, sociales e institucionales. A partir
de todos los datos recogidos, se procedió a su evaluación y diagnóstico mediante un análisis DAFO
centrado en la situación de las NTIC en la provincia.
III.1. SINTESIS DESCRIPTIVA
Caracterización socioeconómica del territorio
El ámbito de actuación de este proyecto es la provincia de Granada. Ésta se encuentra situada al
sur de España, en la parte oriental de la región de Andalucía, contando con una superficie de
12.633 km2, en donde residen 828.107 habitantes. Esta provincia está compuesta por 168
municipios; de ellos, dos tercios se pueden considerar rurales, aunque sólo un 15,8% de los
habitantes de la provincia vive en ellos. La mayoría de la población, algo más del 80%, se concentra
en la capital y en su área metropolitana, integrada por 31 municipios.
Tabla 1. Distribución de la población, según grupos de edad y sexo. Porcentajes, 2003
Granada
Granada
Andalucía
España
capital
provincia
Población hombres
46,5
49,1
49,4
49,2
Población mujeres
53,5
50,9
50,6
50,8
Población 0-14 años
12,9
15,5
16,7
14,1
Población 15-29 años
24,7
23,6
23,9
22,4
Población 30-64 años
45,0
44,1
44,5
46,3
Población 65-74 años
9,6
9,8
8,7
9,6
Población 75-84 años
6,0
5,4
4,8
5,7
Población de 85 y más
1,7
1,5
1,4
1,8
Total
240.522
818.959
7.606.848
42.717.064
Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004.

El crecimiento medio anual de la población en la provincia es muy débil, lo que se deriva
fundamentalmente de una estructura demográfica en proceso de envejecimiento y de un saldo
migratorio levemente positivo, en comparación con el contexto regional y nacional, y que llega a ser
negativo en el caso de la capital.
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La característica principal de la realidad económica y empresarial de la provincia de Granada es la
debilidad y los desequilibrios que afectan a su base productiva. Esta provincia se encuentra en un
fuerte proceso de reestructuración económica, que implica un doble proceso: por una parte, un
proceso de desagrarización y desruralización; y por otra, de terciarización y metropolización.
Los indicadores macroeconómicos manifiestan la desventaja socioeconómica en la que se
encuentra la provincia de Granada en contraste con el resto de España. Así, la renta familiar
disponible por habitante en la provincia en el año 2002 se encuentra entre las más bajas del país, la
capacidad de consumo es limitada y la participación económica provincial en el conjunto de la
actividad económica nacional es comparativamente más reducida que el resto de las provincias,
especialmente en lo que se refiere a la industria y al comercio.
Tabla 2.Principales indicadores macroeconómicos del territorio.
Granada
Andalucía
España
provincia
Nivel económico 2002
3
3
5
Renta disponible (nivel de variación 97-02)
5
6
6
Cuota de mercado 2003
1.905
16.851
100.000
Teléfonos (por 1.000 hab.)
361,05
333,24
405,07
Variación teléfonos 98-03 (%)
12,5
11.7
9,1
Vehículos de motor (por 1.000 hab.)
568,43
524,84
586,55
Variación vehículos de motor 98-03 (%)
24,9
27
23,6
Oficinas bancarias (por 1.000 hab.)
0,86
0,74
0,91
Variación oficinas bancarias 98-03 (Absoluta)
70
374
628
1 Se emplea una escala de 1 a 10, en donde se mide los diferentes niveles de renta disponible en euros. 1=Hasta 6.400; 2=6.4007.300; 3=7.300-8.225; 4=8.225-8.800; 5=8.800-9.700; 6=9.700-10.650; 7=10.650-11.500; 8=11.500-12.500; 9=12.500-13.500;
10=Más de 13.500.
2Este índice indica la participación (en tantos por 100.000) que corresponde a cada territorio sobre una base nacional de 100.000
unidades Fuente: Anuario Social de La Caixa, 2004. Elab. propia.

La estructura económica del municipio se caracteriza por la gran dependencia del sector servicios,
actividad sobredimensionada respecto al conjunto regional y nacional, y que representa dos tercios
de la población activa y genera tres cuartas partes del PIB provincial. Dicho sector está dominado
principalmente por servicios no destinados a la venta, en especial, servicios de la Administración
(enseñanza, sanidad y defensa).
Tabla 3. Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos por sectores de actividad. Porcentajes, 2003.
Granada
provincia
Andalucía
España
Agricultura y pesca
5,8
6,7
3,4
Industria
6,6
13,0
20,1
Construcción
11,6
11,0
9,6
Servicios
75,9
69,3
66,9
TOTAL (€)
9.056.906
85.259.010
628.812.478
Fuente: SIMA/IEA, Consejería de Economía y Hacienda, 2003. Elab. propia.

En lo que se refiere al tejido empresarial, las principales actividades económicas de la zona son
principalmente el comercio y la hostelería. El comercio, con una aportación del 13% del PIB,
mantiene una situación central en la economía local, a pesar de la competencia de las grandes
superficies y los nuevos hábitos de consumo que, aunque han conducido en muchas ocasiones al
cierre de comercios tradicionales, ha supuesto en otras el acicate necesario para la modernización y

Caracterización socioeconómica y tecnológica de Granada

Instituto Municipal de Formación y Empleo

36

reorientación estratégica de los mismos. Algo más de un 39% de las empresas granadinas dedica
su actividad al comercio.
La siguiente actividad con mayor importancia es la hostelería, en donde un 14% de los
establecimientos empresariales desarrollan su actividad. A continuación destaca el peso del sector
de la construcción, que representa en torno al 12% de la población activa y del PIB, y que es
altamente sensible al consumo y, por tanto, a las recesiones económicas.
El sector agrario mantiene su importancia en cuanto a población activa (11,8%), aunque es muy
débil en su aportación al conjunto del PIB (7%), hecho debido a las condiciones físicas
desfavorables de gran parte de nuestro territorio y a la lenta reestructuración de las zonas
productivas.
Otro rasgo diferencial del tejido empresarial del territorio es la escasa industrialización, gran parte de
ella relacionada con productos primarios y de construcción, y que ni siquiera alcanza el 10% de la
población activa y del PIB provincial. Además la industria granadina es la de menor peso relativo de
todas las provincias andaluzas.
La estructura empresarial granadina está definida además por la predominancia de las pequeñas
empresas y microempresas, que acumulan el 98% del número total de empresas y un 57% del
volumen de empleo de la provincia. Este pequeño tamaño de las empresas granadinas, que
adquiere mayor significación en la provincia que a nivel regional o nacional, se debe
fundamentalmente a la escasa importancia del sector industrial y a la limitada capacidad
exportadora de la provincia, que, en su conjunto, no requiere de grandes organizaciones
empresariales.
Como tendencia positiva se aprecia cierto dinamismo empresarial, tanto en lo que se refiere a la
creación de nuevas empresas como a las nuevas contrataciones, especialmente en los sectores de
comercio, hostelería y construcción, que se está reflejando en una disminución de las tasas de
desempleo. Cabe destacar en este punto los esfuerzos públicos y privados de modernización
tecnológica (por ej., Campus de la Salud, Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico…) que
pueden contribuir al desarrollo empresarial de la zona.
En cuanto al mercado de trabajo en la provincia de Granada, destacan dos tendencias significativas
en comparación con el contexto regional y nacional. En primer lugar, las inferiores tasas de actividad
y de empleo evidencian una escasa población laboral. Y en segundo lugar, se está consolidando en
el territorio una tendencia positiva en lo que refiere a la reducción del desempleo que están
posicionando las tasas de paro provinciales por debajo de las regionales. Como aspecto más
negativo cabe destacar la alta incidencia del paro entre la población femenina y joven.
Situación de las NTIC
Aspectos tecnológicos y sociales
Se ha producido en los últimos años una mejora importante del equipamiento de los hogares
granadinos en NTIC, especialmente en lo que concierne a telefonía móvil e Internet. En Granada, el
porcentaje de hogares conectados a la red se ha incrementado desde el año 2002 al 2003 en más
de un cincuenta por ciento, superando al promedio regional. No obstante, esta cifra es bastante
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inferior a la observada en el conjunto de la población española, por lo que la velocidad de
incorporación a la sociedad de la información ha de interpretarse en este territorio teniendo en
cuenta los bajos niveles de partida.
También se ha registrado un notable aumento de los usuarios de Internet entre la población
granadina (un 37% en el último año y un 33% en el último mes), proceso que es resultado tanto de
una bajada de precios por parte de las compañías de telecomunicaciones como de una mayor
penetración de la banda ancha en el territorio. Insistimos en que este avance debe ser relativizado y
ubicado en el contexto nacional, lo que deja en evidencia sus limitaciones, posicionando a la
provincia granadina en una situación de retraso tecnológico. Éste se debe fundamentalmente, y en
opinión de los expertos, a la débil infraestructura industrial y a la insuficiencia y lentitud de las
decisiones políticas para potenciar la modernización de la zona.
Entre los usuarios de Internet, son mayoría aquéllos que utilizan la red semanalmente,
experimentando un considerable incremento el porcentaje de usuarios diarios. La vivienda se ha
convertido en el lugar de acceso a Internet más importante, seguido del lugar de trabajo. Estos
datos indican cómo el uso de Internet se está incorporando a la vida cotidiana de cada vez más
granadinos.
Los usos básicos de Internet que hacen en general los ciudadanos son la utilización del correo
electrónico y la búsqueda de información. Otros usos menos extendidos, pero que han
experimentado un considerable aumento en pocos años, son las compras on-line, las consultas de
los medios de comunicación de masas (tv, radio…) y el envío de formularios. La utilización de la red
con fines formativos constituye una práctica todavía minoritaria, pero es muy significativo el aumento
del recurso a la e-formación reglada y de otros tipos de cursos ofrecidos a través de Internet. Estas
cifras, aunque muestran una tendencia favorable, revelan la limitada utilidad de Internet de la que
hacen uso los ciudadanos granadinos, debido, en opinión de los expertos, a la deficiente
capacitación tanto en habilidades como en conocimientos referidos a las NTIC por parte de la
población en general.
El uso de Internet en la región está fuertemente condicionado por factores generacionales, sociales
y económicos. En esta provincia, lo que se ha denominado como “brecha digital” es especialmente
preocupante, es decir, existen graves desigualdades en la posibilidad de acceso a la información, al
conocimiento y a la educación mediante las NTIC.
En primer lugar, y pesar de que la proporción de usuarios de Internet ha aumentado en todos los
grupos de edad, se aprecia una fuerte fisura generacional. Son los más jóvenes, que han sido
socializados en el uso de las NTIC, los que emplean la web con mayor frecuencia. Un 73% de los
jóvenes de entre 14 y 19 años y un 69% de los que tienen entre 20 y 24 son usuarios habituales de
Internet. A partir de los 50 años, se aprecia una dura resistencia al uso de Internet y a las
innovaciones tecnológicas en general.
Las diferencias son todavía más marcadas a nivel socioeconómico, ya que los habitantes del
territorio con un mayor nivel de formación reglada, con mayores ingresos económicos y los que
residen en núcleos más urbanizados son los que presentan un mayor grado de uso de Internet. En
suma, el perfil del usuario medio de Internet es el de un joven con estudios universitarios que vive
en un entorno urbano y disfruta de un nivel socioeconómico alto.
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En la esfera empresarial, en general, se aprecia una creciente implantación de NTIC en las
empresas, especialmente en lo que se refiere a Internet y correo electrónico. Como ocurría en el
caso de los ciudadanos, este avance es relativo y todavía se encuentra por debajo del observado en
España. Los expertos consultados sostienen que el nivel de implantación y uso de las nuevas
tecnologías por las empresas granadinas es todavía muy limitado e insuficiente, hecho derivado por
la fuerte resistencia del pequeño y mediano empresario, que es el predominante en la zona, a
invertir en NTIC, y por su desconocimiento de los recursos informáticos y de telecomunicaciones
disponibles y de las nuevas tendencias del mercado.
El mayor uso que hacen las empresas de la red se relaciona fundamentalmente con la búsqueda de
información y, secundariamente, con la gestión de asuntos bancarios y financieros. En comparación
con las empresas del país, sobresale el mayor empleo de Internet como medio de aprendizaje y
formación.
En el ámbito de la administración regional se observa en los últimos años un considerable esfuerzo
e inversión en NTIC que se traduce en un incremento del equipamiento informático y de puntos
conectados a Internet y en la creación de numerosas páginas web desde la cuales la administración
ofrece sus servicios on-line, tanto a las empresas como a la ciudadanía.
En contraste con la administración regional, las administraciones locales muestran un escaso
desarrollo en la implantación de las NTIC como medio de comunicación y de interacción con sus
ciudadanos, siendo el porcentaje de webs locales accesibles a los ciudadanos muy inferior al
registrado en el conjunto del país.
El grado de penetración de la banda ancha resulta un indicador central del grado de adaptación
tanto de ciudadanos como de empresas a la denominada sociedad de la información, determinando
además las posibilidades reales de acceso y uso. En general, la extensión de la banda ancha en
España está bastante limitada, siendo la provincia de Granada una de las regiones con menor
penetración de la banda ancha tanto en los hogares como en las empresas.
Aspectos políticos
En el contexto regional, la Junta de Andalucía está desarrollando diversos programas e iniciativas
para promover la implantación y el uso de NTIC en distintos ámbitos: administrativo, empresarial y
ciudadano. Estos proyectos han de sumarse a las políticas impulsadas desde el gobierno central
(Plan Info XXI) y las iniciativas comunitarias europeas (por ejemplo, Leonardo Da Vinci).
En primer lugar, la Junta de Andalucía cuenta con un plan integral para la difusión de la sociedad
del conocimiento en la comunidad andaluza (Plan de Iniciativas Estratégicas para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información: I@LANDALUS), en donde, entre otras iniciativas, se incluyen
actuaciones de teleformación.
También se están desplegando planes y actuaciones dirigidos a las Administraciones Públicas
(Programa Guadalinfo), que pretenden facilitar el acceso a Internet y el uso de sus servicios a todos
los ciudadanos y ciudadanas mediante la creación de puntos públicos de acceso y el desarrollo de
actividades formativas.
Los planes y proyectos dirigidos a la ciudadanía andaluza son múltiples y diversos. Algunos de ellos
persiguen la incorporación de las familias en el uso de las nuevas tecnologías mediante ayudas
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económicas y otros pretenden fomentar la formación y el uso de las NTIC entre colectivos
socioeconómicamente menos favorecidos como medio de inserción laboral y reducir así la
denominada “brecha digital” como desencadenante de exclusión social.
Son también muy numerosas las medidas orientadas a las empresas, muchas de ellas pretenden
facilitar tanto ayudas y subvenciones para la adquisición de equipos informáticos y el acceso a
Internet y como formación y orientación para su incorporación en la gestión de las empresas locales
(Proyecto Ciberpyme, Proyecto e-Iris). La valoración de los expertos y expertas sobre estos
programas es positiva, ya que suponen un importante impulso a la modernización de las pequeñas y
medianas empresas, pero no llegan a ser suficientes.
Otros programas muy interesantes e innovadores son los relacionados con la teleformación
(Proyecto Averroes, Proyecto Prometeo), tema por el que la Junta de Andalucía está apostando con
mucha fuerza, y con la alfabetización informática.
En marcado contraste con las políticas regionales, las iniciativas provinciales y locales son, en
general, escasas, parciales y de alcance limitado. La Diputación de Granada está desarrollando el
proyecto “Granada en red”, cuyos objetivos centrales son dotar a los pueblos y ciudades de la
provincia, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, de instrumentos que
garanticen su cohesión y lograr un desarrollo social y económico. Y el Ayuntamiento de Granada
propone intermitentemente actividades formativas de introducción a Internet dirigidos a colectivos
específicos.
No obstante, conviene señalar aquí la existencia de algunas iniciativas locales, de ámbito de
actuación más reducido, pero que están teniendo un considerable impacto en la implantación del
uso de las NTIC entre sus habitantes y que pueden servir de modelo a otros municipios. Es
destacable el caso del Ayuntamiento de Jun, municipio del área metropolitana granadina, que está
realizando grandes esfuerzos por impulsar el desarrollo tecnológico local mediante el acercamiento
de las NTIC a su población como instrumento de creación y búsqueda de empleo.
Aspectos formativos
La oferta formativa en NTIC disponible en la provincia de Granada es amplia y diversa. Se puede
estructurar en formación reglada, fundamentalmente ofrecida por los programas de Formación
Profesional, y no reglada, que se relaciona con la Formación Profesional Ocupacional (FPO) dirigida
a desempleados y la Formación Continua orientada a los trabajadores. Aparte hemos de distinguir
una extensa y creciente oferta privada.
A la hora de considerar los aspectos formativos de las NTIC, hemos de tener en cuenta que la
formación en el uso de las nuevas tecnologías se está introduciendo dentro del currículum de
escuelas e institutos, por lo que las nuevas generaciones están altamente socializadas en las NTIC,
capacitando a los más jóvenes como usuarios medios de informática.
La situación de la formación de las NTIC en las ramas de Formación Profesional es, cuantitativa
como cualitativamente, muy favorable. Se ha estimado que al menos 2 de cada 10 alumnos/as de
enseñanzas secundarias profesionales está en especialidades TIC. Por lo demás, hay que añadir
otros 5 de cada 10 que cursan algunas asignaturas TIC, lo que capacita a casi tres tercios del
alumnado para utilizar las herramientas informáticas y navegadoras. Los expertos y expertas
consultados coinciden además en la adecuación de los contenidos de la Formación Profesional a
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las demandas del mercado en cuanto a la formación de los futuros trabajadores en nuevas
tecnologías.
En el lado opuesto encontramos las enseñanzas universitarias, cuya oferta formativa en NTIC es
muy escasa tanto a nivel de grado como a nivel de postgrado, centrándose en unas pocas
especialidades informáticas. En opinión de los expertos y expertas, la formación universitaria en
NTIC es muy deficiente y fragmentaria, rompiendo la línea iniciada en la enseñanza primaria y
secundaria.
Por el contrario, la oferta formativa en NTIC en los programas de Formación Profesional
Ocupacional dirigida a los desempleados/as y de Formación Continua dirigida a los trabajadores/as
es amplia y de calidad. La oferta de cursos FPO relacionados con las NTIC y ofertados por la Junta
de Andalucía, supone en Granada un 17% de la oferta total. Los cursos de ofimática son, después
de los de gestión de empresas, los que gozan de una mayor participación, seguidos de los de
iniciación a Internet. Estos datos indican que la formación en NTIC presenta una creciente demanda
por parte del colectivo de personas en desempleo y son considerados como un complemento
esencial a la formación reglada.
Una situación similar ocurre en la Formación Continua. Los cursos de informática y de Internet son a
la vez los más ofertados pero también los más demandados por las empresas y los trabajadores/as.
Aparte de la oferta pública, cabe destacar la creciente oferta privada tanto en cantidad como en
calidad existente en la provincia, aunque no se corresponde con un aumento del alumnado privado,
sino todo lo contrario, lo que puede deberse al incremento de la oferta pública en NTIC contemplada
en los planes de FPO y Formación Continua.
Finalmente, y en cuanto a la e-educación, cabe subrayar que la formación a distancia utilizando las
NTIC es una realidad incipiente, pero con notable desarrollo, en la comunidad andaluza. En los
últimos años se ha constatado un incremento del uso de Internet como medio de acceso a la
formación y una herramienta de aprendizaje utilizada tanto por la ciudadanía como por las
empresas. Este proceso ha ido en paralelo con la ampliación de la oferta formativa online,
abarcando diversos niveles educativos y tipos de enseñanza, reglada y no reglada.

III.2. ANALISIS Y VALORACIÓN
A partir del análisis de los diferentes indicadores y de la información cualitativa proporcionada por
los informantes claves, se han identificado y valorado los puntos débiles y fuertes que inciden en la
situación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la provincia de Granada
y que han de servir para establecer unas líneas estratégicas para el diseño del plan de formación.
Finalmente, se adjunta una matriz DAFO en donde estos factores han sido clasificados según su
carácter interno o externo.
Puntos débiles
Características socioeconómicas
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•

Débil crecimiento demográfico de la provincia, que en el caso de la capital llega a ser
negativo. Esta recesión demográfica de la capital se explica fundamentalmente por el
envejecimiento de la población y saldo migratorio neto negativo.

•

Envejecimiento de la población, que limita la fuerza laboral disponible e incrementa el
índice de dependencia de la población no activa de la activa. En el ámbito específico de
las NTIC, este proceso se relaciona con el ensanchamiento de la brecha digital desde el
punto de vista generacional.

•

Atraso económico en comparación con el resto de España y Andalucía derivado
fundamentalmente del escaso desarrollo de la industria y la dependencia del sector
servicios, concretamente de la Administración Pública. Existe poca cultura empresarial y
un exceso de espíritu funcionarial. Esta situación de retraso económico e industrial y el
escaso impulso emprendedor obstaculiza el desarrollo tecnológico e infraestructural
relativo a las nuevas tecnologías en la zona. Además los bajos niveles de renta y la
limitada capacidad de consumo determina el acceso y el uso por parte de los
ciudadanos a los recursos tecnológicos disponibles en el territorio.

•

Tejido empresarial dominado por la pequeña y micro empresa, derivado de la escasa
importancia del sector industrial y de la limitada capacidad exportadora del territorio. La
ausencia de grandes empresas constituye otro significativo freno a la implantación y el
desarrollo de las NTIC en la provincia y al desarrollo económico en general.

•

Tasa de actividad y empleo inferior a la media regional y nacional. La población activa, y
especialmente la ocupada, es relativamente reducida en comparación con el contexto.
Esto, junto con otros factores como el envejecimiento de la población, manifiesta la
debilidad de la fuerza laboral del territorio.

Aspectos tecnológicos y sociales
Hogares y ciudadanos
•

Posición de desventaja en el proceso de implantación de las NTIC, en comparación con
el contexto nacional. Este atraso está marcado por los problemas infraestructurales
derivados de la insuficiente, tardía y desigual penetración de la banda ancha en el
territorio. Dentro de la provincia, existen desigualdades territoriales internas en cuanto al
acceso y uso de Internet, condicionadas por esta falta de cobertura de las
infraestructuras, pero también por factores de tipo económico y formativo.

•

Marcadas diferencias socioeconómicas en el acceso y uso de Internet (“brecha digital”).
El mayor porcentaje de usuarios y usuarias se concentra en los estratos
socioeconómicos más altos tanto a nivel de ingresos como a nivel de estudios La
“brecha digital” es el resultado de una combinación de factores tecnológicos,
infraestructurales, económicos, sociales y culturales, que condicionan no sólo el acceso
sino también la definición de la utilidad y la necesidad de las NTIC en las vidas
cotidianas de la población así como sus competencias en el uso de las mismas.

•

Resistencia de ciertos sectores de la población al uso de NTIC, especialmente de los
mayores de 50 años, que muestran una gran dificultad de adaptación a los cambios
tecnológicos.
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•

Falta de competencias, conocimientos y habilidades en el uso de las nuevas
tecnologías por parte del ciudadano medio, que limita los usos y la utilidad de Internet y
de las NTIC en general.

Empresas
•

Posición de desventaja en el proceso de implantación de las NTIC, en comparación con
el contexto nacional. La principal brecha se encuentra en la comunicación electrónica
(Intranet, Extranet y correo electrónico), lo que es resultado de las dificultades de
adaptación de las empresas de la zona a los cambios y avances tecnológicos.

•

Fuerte resistencia por parte del pequeño y mediano empresario, que es el predominante
en la zona, a invertir en NTIC, lo que se debe básicamente a su gran desconocimiento
de los recursos informáticos y de telecomunicaciones disponibles y de las nuevas
tendencias del mercado.

Administración pública
•

Débil penetración del uso de Internet como soporte a sus servicios en las
administraciones locales andaluzas.

•

Limitada utilidad de los usos de NTIC por parte del personal de la Administración
Pública, que se vincula con la escasa formación y actualización de estos en las nuevas
tecnologías

Aspectos políticos
•

Insuficiencia de políticas públicas locales en general para implantar las NTIC en el
territorio. Falta de iniciativa y de visión por parte de los responsables locales en el
ámbito de las NTIC como instrumento de desarrollo económico y progreso social.

Aspectos formativos
•

Dificultades de adaptación del “usuario medio” de informática a los cambios
tecnológicos.

•

Limitada e insuficiente oferta formativa universitaria en NTIC, tanto en cantidad como en
calidad. La enseñanza universitaria la formación en nuevas tecnologías se ve muy
reducida a unas pocas carreras y especialidades técnicas y no forma parte de la
formación integral del alumnado universitario. Este hecho rompe con la línea de
formación en NTIC iniciada en las enseñanzas primaria y secundaria y acentúa las
carencias formativas en NTIC.

•

Caída de la demanda privada en formación sobre NTIC, que se debe fundamentalmente
a la amplia oferta pública formativa y al menor interés de las NTIC respecto a otros
temas (por ejemplo, idiomas, recursos humanos…). Las NTIC no ocupan los primeros
lugares en la escala de necesidades formativas percibidas por los ciudadanos/as. Y en
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muchos casos, la actualización de los conocimientos y habilidades referentes al uso de
las NTIC se concibe como un proceso de autoaprendizaje.
Puntos fuertes
Características socioeconómicas
•

Tendencias económicas positivas en ciertos indicadores (creación de nuevas empresas,
nuevas contrataciones, disminución del desempleo…), especialmente en los sectores
de comercio, hostelería y construcción.

•

Planeamiento y ejecución de proyectos de modernización tecnológica (por ejemplo,
Campus de la Salud, Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico…), que constituyen
una relevante oportunidad de desarrollo económico y de creación de empleo en el
territorio, y en particular, para la implantación de las NTIC.

Aspectos tecnológicos y sociales
Hogares y ciudadanos
•

Importante y rápido avance en la implantación y uso de las NTIC, especialmente de
Internet, en los hogares de la provincia de Granada. Esta velocidad se explica por los
bajos niveles de partida, pero puede constituir una importante lanzadera para el
desarrollo de las NTIC en el territorio.

•

Ampliación del porcentaje de usuarios de Internet en todos los grupos generacionales y
socioeconómicos, que indica un ligero proceso de reducción de la “brecha digital”,
aunque todavía es considerable.

•

Notable introducción de ordenadores y de conexiones a Internet en los últimos años en
los hogares e incremento del porcentaje de usuarios regulares de Internet. Éstos son
indicadores del proceso de normalización del uso de las NTIC por los ciudadanos/as y
su introducción en su vida cotidiana.

•

Extenso uso y utilización de Internet por parte de las generaciones jóvenes, que han
socializadas en las NTIC y que facilita la capacitación de las nuevas cohortes en las
nuevas tecnologías y su adaptación a los cambios tecnológicos.

Empresas
•

Impulso en la introducción y uso de las TIC en las empresas andaluzas. Aunque todavía
es inferior a la media nacional, se produce una aproximación de los niveles regionales a
las cifras nacionales.

•

Localización en el territorio de empresas líderes en el sector de la informática y las
telecomunicaciones, aunque no necesariamente presten sus servicios a las empresas y
habitantes del territorio.

Administraciones públicas
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•

Importante inversión de la administración andaluza en TIC y en el desarrollo de portales
web, que la sitúa en los primeros puestos respecto a otras administraciones regionales,
aunque por detrás de la administración central. Esta inversión también se traduce en un
mayor acceso y uso del personal de la administración regional a TIC, superior al resto
de administraciones.

•

Crecimiento de los servicios públicos online ofrecidos a la ciudadanía y a las empresas
por parte de la administración pública.

Aspectos políticos
•

Creciente sensibilización de los agentes públicos, especialmente a nivel regional,
nacional y europeo, en la “brecha digital”, que se traduce en el despliegue de diferentes
programas, proyectos e iniciativas que tratan de potenciar la implantación del uso de las
NTIC como instrumento de integración laboral y social de los colectivos y regiones
menos favorecidos.

•

Papel muy activo y dinámico de la Junta de Andalucía en el impulso y desarrollo de la
sociedad de la información en el ámbito andaluz, tanto a nivel administrativo como
empresarial y ciudadano. Un objetivo común a estas iniciativas es favorecer el progreso
económico y social de la región. Una parte significativa de ellas están enfocadas a la
integración social de colectivos económicamente desfavorecidos o con especiales
dificultades de inserción laboral.

•

Existencia de unas pocas iniciativas públicas locales especialmente implicadas con la
difusión de las TIC entre sus ciudadanos y que pueden servir de modelo de buenas
prácticas a otros municipios.

Aspectos formativos
• La Formación Profesional en la provincia integra dentro de su oferta un amplio número
de especialidades directamente relacionadas con las NTIC. La mitad del alumnado de
las enseñanzas medias profesionales cursa asignaturas relacionadas con las nuevas
tecnologías, lo que les capacitará para el uso de las nuevas tecnologías.
•

Amplia oferta no reglada en los programas de Formación Ocupacional Profesional y de
Formación Continua en torno a las NTIC.

• Amplia oferta privada y de creciente calidad en NTIC en todo el territorio, aunque no va
en concordancia con la evolución de la demanda privada.
• La relevancia concedida a las NTIC tanto en la oferta profesional ocupacional como en
la continua y la alta participación de trabajadores/as y desempleados/as en estos
cursos, revela la existencia de significativas necesidades formativas y profesionales en
el territorio, que no se han suplido mediante la formación reglada.
• En cuanto al e-learning, destaca el incremento de la oferta formativa on-line en diversos
niveles de enseñanza y en distintas modalidades de formación. También es rescatable
el aumento del porcentaje de uso de Internet por parte de la ciudadanía y del
empresariado como herramienta de aprendizaje y formación.
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Matriz DAFO: Situación de las NTIC en el territorio
DEBILIDADES

FORTALEZAS

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y SOCIALES
• Retraso en el proceso de implantación de las
NTIC
• Problemas infraestructurales
• Brecha digital
• Usos de las NTIC con escasa utilidad
• Resistencia de las PYMEs en la adopción de
las NTIC
• Débil penetración de Internet como soporte de
los servicios de las administraciones locales
ASPECTOS POLÍTICOS
• Insuficiencia de políticas locales para la
implantación de las NTIC en el territorio
ASPECTOS FORMATIVOS
• Limitada e insuficiente oferta formativa
universitaria en NTIC
• Caída de la demanda privada en formación
sobre NTIC
• Problemas de adaptación del ciudadano
medio y de las PYMEs a los cambios
tecnológicos.
• Desconocimiento en NTIC de los
responsables políticos locales

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y SOCIALES
• Importante avance en la implantación y uso de
las NTIC en los hogares y empresas
• Tendencia ascendente del porcentaje de
usuarios de Internet
• Socialización de las nuevas generaciones en
NTIC
• Cotidianización del uso de Internet
• Localización en el territorio de empresas
líderes en el sector de la informática y las
telecomunicaciones
ASPECTOS POLÍTICOS
• Modelos cercanos de buenas prácticas
ASPECTOS FORMATIVOS
• Amplia oferta formativa pública en NTIC
(Formación Profesional, FPO, Formación
Continua) y privada.
• Creciente
demanda
de
formación
complementaria en NTIC
• Incremento de la oferta formativa on-line
• Aumento del uso de Internet como
herramienta de aprendizaje por parte de las
empresas y los ciudadanos.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

•

•
•

Tendencias económicas positivas
Proyectos de modernización tecnológica

•
•
•

Desarrollo de las infraestructuras de NTIC
Abaratamiento de los recursos NTIC
Sensibilización de los agentes públicos en la
“brecha digital”
Participación en proyectos europeos
Planes, programas e iniciativas a nivel
nacional y regional para la expansión del uso
de las NTIC
Ampliación de la oferta de e-learning y de su
accesibilidad
Decidida implicación de la Junta de Andalucía
en el desarrollo de la sociedad de la
información.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Débil crecimiento demográfico.
Envejecimiento de la población
Atraso económico y tecnológico
Débil infraestructura industrial
Dependencia del sector servicios
Ausencia de grandes empresas.
Escasa población laboral

•
Rápido desarrollo de las NTIC
•
Lentitud en la toma de decisiones políticas
Problemas de adaptación del ciudadano
medio y de las PYMEs a las demandas del •
mercado.
•
Rigidez de las administraciones locales
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Conclusiones
La provincia de Granada, ámbito objeto de actuación de este proyecto, se encuentra en una
posición de atraso económico y tecnológico respecto al contexto nacional, lo que condiciona
enormemente la implantación y el uso de las NTIC entre la ciudadanía, empresas y administración.
Y aunque la evolución reciente de la situación de las NTIC es positiva ésta debe ser relativizada en
su contexto más amplio, teniendo en cuenta los bajos niveles de partida, para comprobar que el
grado de utilización de las NTIC en el territorio es todavía limitado e inferior al registrado en otras
zonas.
La situación de las NTIC en la provincia de Granada cuenta con numerosos puntos débiles de
carácter tecnológico-estructural, socioeconómico y político. El nivel de equipamiento y de
infraestructuras es bajo en contraste con otros territorios del contexto, lo que se relaciona con un
menor uso de Internet y las nuevas tecnologías en general. Además, el acceso y el uso de las NTIC
están fuertemente condicionados por factores sociales y económicos, lo que deja en evidencia la
existencia de una grave “brecha digital” en el territorio, que no está siendo adecuadamente atendida
por los responsables políticos locales.
Esta situación se ve agravada además por el rápido desarrollo tecnológico que se puede interpretar
como una amenaza teniendo en cuenta la lentitud de toma de decisiones políticas, la rigidez de las
administraciones locales y los serios problemas de adaptación a los cambios tecnológicos por parte
de ciudadanos y empresas.
En contraposición, podemos identificar importantes puntos fuertes. Se ha de valorar de forma
positiva la rápida, aunque tardía, incorporación de la provincia de Granada a las NTIC, lo que puede
aprovecharse como una plataforma de despegue con los necesarios impulsos políticos y
económicos, como han puesto de manifiesto algunas iniciativas municipales puntuales. Así también,
la amplia y creciente oferta formativa (pública y privada) en NTIC y la localización de empresas
líderes en el sector de la informática y las telecomunicaciones constituyen fortalezas que ha de ser
maximizadas. Por ello, el papel de las organizaciones intermedias que pueden servir de puente de
comunicación entre los recursos formativos y tecnológicos del territorio y la ciudadanía y el
empresariado es fundamental para potenciar el desarrollo tecnológico de la zona.
Además existe una serie de oportunidades que pueden ser aprovechadas para favorecer el
desarrollo de las NTIC en el territorio. Estas oportunidades se refieren fundamentalmente, por un
lado, a la creciente sensibilización de los agentes públicos (regionales, nacionales y
transnacionales) en torno a la “brecha digital” que está favoreciendo el desarrollo de diversos
proyectos e iniciativas, y por otro, al desarrollo infraestructural y al abaratamiento de los recursos
NTIC producido en los últimos años.
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