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SESIÓN INFORMATIVA

La Inteligencia Artificial se ha venido 
desarrollando durante los últimos 20 años en 
proyectos de investigación y desarrollo, pero 
en la última década han aparecido aplicaciones 
comerciales de esta tecnología y es el momento 
de abordar la estandarización para facilitar su 
despliegue, junto con sus tecnologías asociadas 
Big Data e IoT. En los próximos años se prevé un 
gran crecimiento del uso de estas tecnologías, 
y para  permitir este despliegue es necesario 
disponer de estándares, tanto para cubrir la 
parte técnica como las implicaciones sociales.

La Comisión Europea, en su Comunicación 
COM(2019) 486 relativa al programa anual de 
la Unión para la normalización europea para el 
año 2020, ha marcado la Inteligencia Artificial e 
Internet de las Cosas como áreas estratégicas 
en las que desarrollar estándares que sirvan 
de  apoyo a sus políticas. Durante la sesión se 
presentará el escenario europeo e internacional 
de estandarización donde se están elaborando 
estas normas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de 
intercambiar sus opiniones sobre estas 
iniciativas, analizar cómo pueden influir las 
empresas españolas en su desarrollo y realizar 
todas aquellas  aportaciones que consideren 
oportunas para construir el modelo nacional 
desde el que contribuir a este campo estratégico 
para el sector nacional.
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