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Safe harbor statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes
only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code,
or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions.
The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle’s
products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.
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Agenda
• Plan España Digital 2025 y Justicia 2030
• Ciudadano 360º
•
•
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Arquitectura y requisitos
Solución Oracle
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Plan España Digital 2025
• Objetivo:
•

Impulsar la transformación digital de España

• Articulado en 10 ejes estratégicos:
• 5.- Impulsar la digitalización de las Administraciones
•
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Públicas (meta 2025: 50% de los servicios públicos
disponibles en app móvil).
9.- Favorecer el tránsito hacia una economía del dato,
garantizando la seguridad y privacidad y
aprovechando las oportunidades que ofrece la
Inteligencia Artificial (meta 2025: 25% de empresas
que usan IA y Big Data).
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Transformación digital del Sector Público
“Tecnologías como la Inteligencia Artificial, el blockchain, o la explotación
de la información a través del big data, nos dirigen hacia una
Administración Pública “data-driven”, en la que la personalización de los
servicios o conceptos de relación con la ciudadanía como Ciudadano 360º
son clave.”*
“En definitiva, poner el foco en un modelo de atención a la ciudadanía
personalizado, proactivo y omnicanal, abierto a la incorporación de
nuevos canales y servicios de valor añadido, plenamente adaptativo en
base a la experiencia de usuario.”*
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*España Digital 2025. Páginas 37 y 39

Justicia digital para la ciudadanía
“Una Justicia digital para la ciudadanía: se incorporarán servicios comunes
que faciliten y mejoren la relación con la ciudadanía y su interacción con
los servicios públicos. También se evolucionará y mejorará la aplicación de
gestión de asistencia jurídica gratuita, orientada a garantizar los derechos
de la ciudadanía, y se seguirán impulsando los procesos de digitalización
mediante la incorporación de procedimientos en el ámbito electrónico.”*
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*España Digital 2025. Página 46

Plan Justicia 2030
• Objetivos:
•
•
•

Acceso a la Justicia
Eficiencia de la Administración de la Justicia
Transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial

• Eficiencia y Transformación digital:
•
•
•

7

Completar la implantación de la Oficina Judicial, consolidar el expediente
judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal
Interoperabilidad de los sistemas informáticos
Poner en marcha proyectos conjuntos para un mejor funcionamiento de la
Administración de Justicia
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Ciudadano 360. Arquitectura
IA & ML

API
Visión
unificada

Aplicación móvil
Asistente lenguaje
natural
Nuevos servicios
digitales
Servicios de terceros

Servicios OpenData

Fuentes de
datos
Comunidades
Autónomas
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Visión
unificada

API
Servicios de
Datos y
Modelos IA

Dashboards & IA
Datos sectoriales

Datos de terceros (órganos europeos, instancias internacionales,
jurisdicción militar, procuradores, colegios, INE, Hacienda, …)

Ciudadano 360. Requisitos
6
IA & ML

API
Visión
unificada
5

1. Consolidación/federación de datos
heterogéneos
2. Calidad de datos
3. Refresco de información en tiempo real
4. Repositorio de la visión unificada de datos
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Fuentes de
1
datos
Comunidades
Autónomas
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5. Construcción del API de la visión 360º del
ciudadano
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Visión
unificada
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7
API
Servicios de
Datos y
Modelos IA

6. Plataforma de ejecución de modelos de
inteligencia artificial basados en open source
(R y Python)
7. Construcción de servicios de datos y machine
learning (modelos)
8. Plataforma de integración de datos de
terceros (data lake)

Datos de terceros (órganos europeos, instancias internacionales,
jurisdicción militar, procuradores, colegios)

Bases de datos convergente
Multi-modelo y Multi-uso
Base de datos convergente
Multi-Modelo

Multi-Uso

Múltiples tipos de datos
(modelos y semántica)
Relacional, documentos, JSON, XML,
OLAP, espaciales, grafos, objetos,
texto, etc.

Múltiples tipos de aplicaciones
(cargas y tecnologías)
Operacional, analítica, transaccional,
IoT, ML, In-Memory, block-chain,
HTAP, etc.

Capacidades nativas
Rendimiento, Disponibilidad, Seguridad, Escalabilidad,
Procedimientos, Analítica y algoritmos ML, etc.
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Oracle GoldenGate
DBMS

Cloud

Big Data

NoSQL

Real-time Data
Transactions & Events

Object
Storage

JMS

Streams

GoldenGate Stream Processing
ETL
&ML
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Big Data SQL
Acceso por SQL seguro, transparente y en tiempo real a todos los datos
Aprovechando toda la potencia de Oracle, el mejor motor SQL de su clase, incluyendo el
procesamiento masivo en paralelo en Exadata

SQL
Hadoop
Logs de aplicaciones

Dato en bruto
(archivado)
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NoSQL
Eventos de
aplicaciones

Perfilado de usuarios

Database
Beneficios y pérdidas

Dato actualizado
(registros)

Oracle Machine Learning, R y Python
Llevar los algoritmos al dato, NO el dato a los algoritmos
Cliente
OML4Py*

OML4R

Interfaz SQL
SQL*Plus

SQLDeveloper

Máquina
de base
de datos
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* Próximamente

Oracle REST Data Services (ORDS)
Acceso y gestión de datos via API REST
SELECT *
FROM EMPLOYEES

GET https://host/ords/human/peeps/

HTTP URI
Request
HTTP Response

Mapeo & parámetros
Transformación a JSON

Oracle REST Data Services
HTTP/1.1 200 OK

{json}
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{ "employee_id": 100,
"first_name": "Kris"
,"last_name": "Rice"
, “email": “krisrice@oracle.com" }

SQL & PLSQL
SQL Result Set / Standard OUT

Ciudadano 360. Propuesta Oracle
IA & ML

API
Visión
unificada

Aplicación móvil
Asistente lenguaje
natural
Nuevos servicios
digitales
Servicios de terceros

Servicios OpenData

Fuentes de
datos
Comunidades
Autónomas
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Visión
unificada

API
Servicios de
Datos y
Modelos IA

Dashboards & IA
Datos sectoriales

Datos de terceros (órganos europeos, instancias internacionales,
jurisdicción militar, procuradores, colegios, INE, Hacienda, …)

Gracias

David Rodríguez-Barbero
david.rodriguez-barbero@oracle.com
Digital Architect para Sector público, Oracle Ibérica
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