Comunicado de prensa junio 2018

Authôt y la Fundación CertiUni
firman acuerdo en pro de la accesibilidad digital
Puntos claves:
-

Fecha: 5 de junio de 2018
Partes firmantes: Authôt y Fundación CertiUni
Acuerdo: CertiUni comercializará los servicios de Authôt. Por su parte, Authôt
diseñará una formación sobre su tecnología.

El pasado 5 de Junio, la Fundación CertiUni, entidad que fue promovida por la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con la finalidad de impulsar la cultura
de la certificación personal de los alumnos, y Auhôt, empresa francesa líder en la
transcripción automática, subtitulado y traducción, firman acuerdo para avanzar en las
soluciones tecnológicas y cumplir con las normas de accesibilidad digital.
Con la tecnología de reconocimiento de voz de Authôt se puede transformar en texto
archivos de audios y vídeos, con una fiabilidad de 97% si el audio es de calidad. Es así que
medios de comunicación y universidades se sirven de esta tecnología para transcribir y
subtitular sus contenidos.
Authôt, reconocida por el Ministerio de Educación francés, trabaja, también, con varias
plataformas de MOOC como Open Classroom y Sciences Po Paris. Asimismo, está integrada
a la reconocida plataforma e-learning BlackBoard.
La Fundación Certiuni y Authôt se alían para avanzar en sus esfuerzos de impulsar la
formación y la certificación de las competencias transversales de la educación superior en
todo el Espacio Europeo. CertiUni comercializará, entonces, los servicios de transcripción,
subtitulado y traducción en los mercados corporativos de Educación y Administraciones
Públicas de España, Portugal y Latinoamérica.
Por su parte, Authôt prevé diseñar una formación sobre su tecnología con el aval de la
Fundación. Asimismo, está abierta a integrar su tecnología en plataformas educativas.

Authôt es una empresa francesa fundada en
2012 por Olivier Fraysse y Stéphane Rabant,
especializada en la transcripción automática
y el subtitulado. Cuenta con alrededor de
450 clientes en Francia, Bélgica, España y
otros países de Europa.
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