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PROGRAMA DE EXCELENCIA REGULATORIA DE ESPAÑA 
 

Área tecnológica del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital (SESIAD) 
 
El Área tecnológica del Gabinete de la Secretaría de E stado para la Sociedad de la Información y la Agend a Digital (SESIAD)  tiene, entre otras, la 
tarea de implementar el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. Las Tecnologías del Lenguaje son un conjunto diverso de tecnologías que van 
jalonando el camino hacia una compresión automática cada vez más profunda del lenguaje humano. Engloban tanto las tecnologías de procesamiento de 
lenguaje natural (PLN) como de traducción automática. Son las tecnologías que pueden explotar automáticamente ese volumen abrumador de información 
textual en soporte electrónico que generan el desarrollo de Internet y las TIC, que ya no es abordable humanamente. Por eso las Tecnologías del Lenguaje 
generan un sector industrial emergente, innovador y transversal. Para catalizar este enorme potencial, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha 
diseñado el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. 
 
El español, junto con el portugués, son las principales lenguas compartidas entre las naciones iberoamericanas, lo que supone, sobre todo, una oportunidad 
de estrechar los lazos de cooperación en esta comunidad en el ámbito de las Tecnologías del Lenguaje. 
  
PERFIL – El Área tecnológica del Gabinete de la SESIAD ofrece 1 plaza. 

 

Titulación académica Licenciado en derecho, economía, empresariales, relaciones internacionales, ciencias políticas, 
matemáticas, estadística, lingüística, física, psicología, informática o ingeniería. 

Conocimientos específicos 
exigidos para el desempeño del 
puesto de trabajo en concreto 

Experiencia en el desarrollo e implementación de políticas públicas. 
 
Experiencia en relaciones internacionales, especialmente en el ámbito iberoamericano. 
 
Interés por la implementación de políticas públicas en el ámbito de las Tecnologías del Lenguaje. 
 
Interés por promover la cooperación iberoamericana en el impulso de las Tecnologías del 
Lenguaje 
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Nivel de inglés exigido Medio. Capacidad para leer y redactar textos e informes en inglés. 

Nivel exigido en el manejo de 
aplicaciones informáticas 

Nivel de usuario: 
 

- Sistema operativo Windows. 
- Herramientas ofimáticas MS Office. 
- Navegador de internet MS Explorer. 

Ámbito/s de actividad en el que 
se desarrollará la misión 

Implementación de políticas públicas en el ámbito de competencia de la Secretaría de Estado 
para la Sociedad de la Información y para la Agenda Digital, en particular del Plan de Impulso de 
las Tecnologías del Lenguaje. 
 
Desarrollo e implementación de la cooperación iberoamericana en el contexto del Plan de 
Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. 

 

 


