
 “MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES EN 

ESPAÑA EN EL MARCO DE LA AGENDA DIGITAL EUROPEA”

INTRODUCCIÓN

La crisis económica internacional y en especial la que vive nuestro país ha hecho más 

difícil encontrar oportunidades ligadas al empleo y al desarrollo de empresas. 

En  mitad  de  un  panorama  desolador  con  más  de  cinco  millones  de  parados  quedan 

opciones para la esperanza. Nuevos empleos cuya demanda por parte de las empresas supera, 

en ocasiones, la oferta de profesionales existentes en el mercado.  Estos nuevos perfiles 

tienen todos una raíz común: internet, tecnología y y redes sociales. La Agenda Digital Europea 

prevé que en el año 2015 sean necesarios más de 700.000 empleos ligados al ámbito de las 

nuevas tecnologías y a las competencias digitales. 
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Nuevas  oportunidades desconocidas aún y desajustadas con el sistema educativo 

porque no ofrece los perfiles que demanda el sistema productivo.

Comunicaciones recientes de la Comisión Europea ratifican la necesidad de reconocer 

las competencias – especialmente digitales – adquiridas fuera de la escuela y la universidad a 

través de espacios de educación no formal con el objetivo de mejorar la creación de empleo y 

crecimiento  (ver artículo completo en anexo),  a través de un modelo común, similar al  que 

existe para otro tipo de competencias (lingüísticas por ejemplo).

Desde  la  Asociación  Comunidad  de  Redes  de  Telecentros  y  de  Centros  de 

Innovación Social, comprometida con la transformación social y el crecimiento económico de 

los municipios,  pensamos que  es  el  momento  de  poner en valor el  trabajo que se viene 

desarrollando por algunos de nuestros socios (especialmente de la Generalitat de Cataluya,  del 

Gobierno Vasco y de la Junta de Andalucía) en la  “certificación de competencias digitales 

para al ciudadanía” para consolidarlo a nivel estatal y hacerlo evolucionar hacia un modelo 

estatal consensuado y acorde con los apuntes que desde el Instituto de Prospectiva Europeo se 

han realizado referido a un sistema europeo de competencias digitales, según se apunta en la 

Agenda Digital Europea.

Por todo lo anterior se propone este espacio de trabajo:   WORKSHOP “MODELO DE 

CERTIFICACION  DE  COMPETENCIAS  DIGITALES  EN ESPAÑA EN  EL MARCO  DE  LA 

AGENDA DIGITAL” (en adelante WorkShop CD BCN), con el objetivo de liderar este proceso y 

dar soluciones posibles e innovadoras, con base en las TIC, capaces de fortalecer el papel de 

los Telecentros. 

WorkShop CD BCN, se desarrollará en Barcelona los días 21 y 22 de septiembre de 2012, 

y  reunirá  a  miembros  de  Telecentre  Europe,  de   la  Asociación  Comunidad  de  Redes  de 

Telecentros, y otros responsables de administraciones, organizaciones y empresas líderes en 

este sector. 
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     OBJETIVOS

• Analizar los modelos existentes y la propuesta del IPTS y su posible evolución como 

modelo europeo.

• Profundizar en la propuesta de integración de un modelo estatal, con un modelo de 

negocio  viable,  y  con  el  sistema de  certificación,  que  apoye la  sostenibilidad  de  la 

Asociación. 

• Establecer la hoja de ruta y los acuerdos necesarios para el desarrollo del modelo.

PROGRAMA: 

21 Septiembre, Workshop CD BCN

 (Citilab de Cornellá http://citilab.eu/es)

9.30 h.- Presentación e inauguración de la Jornada

• Antonio Saravia González  , Director Adjunto de Economía Digital de Red.es

• Javier González   , Director Gerente CitiLab .

• Juan Fancisco Delgado    ,  Presidente de la  Asociación Comunidad de Redes de 

Telecentros y Centros de Innovación Social.

• Gabriel Rissola,   Director General de Telecentre Europe.

10.00 h.- Mesa redonda: “E-aprendizajes y aprendizaje informal para mejorar el empleo”

• Ismael Peña  . Universidad Oberta de Catalunya.  

• Anusca Ferrari  : Institute for Prospective Technological Studies

11.30 h.- Pausa café

12.00  h.-  ”Emprendedores  e  Innovadores:  Relación  entre  competencias  digitales  y 

capacidad de innovación social a cargo de  Sergi  Marcen,  Responsable de Desarrollo de 

Negocio  y  Innovación  TIC  -  Mobilidad.  Area  de  Estrategia  de  la  Dirección  General  de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya.
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13.00 h.- Apuesta estratégica para la implementación de la Acreditación de 
Competencias., a cargo de Josuè Sallent , Socio Director de Barkeno Advisors

13.30 h.-  Mesa de trabajo: modelo de competencias digitales para Europa (I). Análisis de 

los modelos existentes en Europa y en España (CERTIPORT, ECDL, Generalitat de Catalunya, 

Gobierno Vasco).

14.30 h.- Almuerzo (Citilab)

16.00 h.-  Mesa de trabajo: modelo de competencias digitales para Europa (II)  Nuevas 

propuestas para la certificación: modelos a implementar (Generalitat de Catalunya, Gobierno 

Vasco, Junta de Andalucía, Telecentre Europe). 

18.00 h.- Conclusiones

22 Septiembre, Workshop CD BCN 

(Citilab de Cornellá http://citilab.eu/es)

10.00 h.- Resumen de la jornada del día anterior

• Mª  Fernanda  Jaramillo  Polo,   Directora  de  Consorcio  IdenTIC,  Secretaria   de  la 

Asociación Comunidad de Redes de Telecentros.

10.15 h.- Mesa de trabajo II: calendario de trabajo para hacer efectiva la propuesta.

• Mª Fernanda Jaramillo Polo,  Ricard Faura i Homedes.   

11.00 h.- Los entornos personales de aprendizaje y las certificaciones en competencias 

digitales, a cargo de Dolors Reig. Consultora. 

11.30 h.-  “Competencias digitales: servicio y modelo de negocio a desarrollar desde la 

Asociación Comunidad de Redes de Telecentros”.

• Ricard  Faura  i  Homedes  ,  DGTSI  –  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y 
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Sociedad de la Información, Generalitat de Catalunya Miembro de la Junta Directiva 

de la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros.

• Txomin Alcorta Oyarbide  . Director de EIJE, KzGunea, Gobierno Vasco.  

13.00 h.-  Clausura Workshop CD BCN

• Juan Francisco Delgado, Gabriel Rissola.  

SEGUIMIENTO: 
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http://http://storify.com/comunidadtc/workshop-modelo-de-certificacion-de-competencias-d
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http://www.scoop.it/t/workshop-modelo-de-certificacion-de-competencias-digitales
http://youtu.be/r99BMoeh4Q0
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CONCLUSIONES : 

La  Asociación Comunidad de Redes de Telecentros y Centros de Innovación Social ha  acordado, 

en el transcurso del Workshop sobre Certificación de Competencias Digitales desarrollado en el 

Citilab  de Cornellá  (Barcelona),   crear  un modelo  de certificación de Competencias  TIC para 

España , este acuerdo se ha consensuado tomando como punto de partida del mismo, el Informe 

sobre  Certificación  de  Competencias  Digitales  elaborado  por  el  Instituto  de  Prospectiva 

Tecnológica para la Comisión Europea y la experiencia que en este sentido tienen la Generalitat 

de Cataluña, el País Vasco y la Junta de Andalucía.

En España más de   6,5 millones de personas se forman en competencias digitales , y de esta 

certificación podrán beneficiarse más de 1 millón de jóvenes en el  medio rural  que no tienen 

adquiridas las mismas, de esta forma las Administraciones adoptarán una formula similar a la 

acreditación en Idiomas para acreditar las competencias en tic. 

Recientemente,  la  Comisión Europea, como parte de su estrategia de creación de empleo y 

crecimiento,  la  Comisión Europea que como parte  de su estrategia  de creación de empleo y 

crecimiento ponía en marcha una iniciativa para impulsar el reconocimiento de las capacidades y 

las competencias adquiridas fuera de la escuela o la universidad. La propuesta de la Comisión 

tiene por finalidad aumentar las oportunidades de empleo, y,  en particular,  las de los jóvenes 

desempleados y las personas con pocas cualificaciones formales, como los trabajadores mayores 

y poco cualificados, y es en estos sectores junto con el de los jóvenes y  pequeños empresarios  e 

innovadores  donde  las  Redes  Nacionales  de Telecentros  llevan varios  años trabajando.  Los 

telecentros o centros de innovación social, se fundamentan en el aprendizaje no formal y este 

aprendizaje habitualmente no ha estado sujeto a la obtención de una cualificación o título, ya que 

se ha basado en talleres , cursos, y seminarios presenciales y online. 

Con este acuerdo se pretende desde la Asociación de Telecentros liderar el Modelo Europeo de 

certificación de estas competencias adquiridas en la formación no reglada, así como crear una 

hoja de ruta que permita firmar convenios institucionales al respecto, y que a su vez sirva como 

fuente de sostenibilidad y modelo de gestión para los propios Telecentros.
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El Modelo de Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para España. (ACTIC) se resume entorno a siete puntos básicos :

• La ACTIC es el certificado acreditativo de la competencia digital, entendida como la combi-

nación de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación que las personas desarrollan en situaciones reales para obte-

ner determinados objetivos con eficacia y eficiencia.

• El modelo de Certificación de Competencias Digitales para España, es un modelo consen-

suado de certificación que se establece sobre competencias funcionales, no herramientas 

y esta basado en el modelo teórico práctico europeo donde priman las actitudes . 

• Partimos de tres niveles, Básico, Medio y Avanzado, y once Competencias:

- Capacitación digital para la Sociedad de la Información

- Cultura digital

- Gestión de la Información

- Resolución de Problemas

- Tratamiento de la Información y la Comunicación

- Desarrollo y Programación

- Confianza Digital

- Identidad Digital

- Seguridad y Privacidad

- Participación en la Red.

- Participación y conexión.

• Los indicadores están basados en la experiencia del País Vasco y Cataluña, se establecen 

por competencias y nivel , y se agrupan por: 

- Conocimientos.

- Procedimientos

- Actitudes

- Habilidades
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- Valores 

- Formación en curso relacionados con la competencia a indexar.

• La herramienta establecida para ACTIC por la Generalitat de Cataluña , cede sus derechos 

a la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros, para el desarrollo de un modelo teó-

rico común , con una normativa básica y adaptada a cada Comunidad Autónoma.

• Se establecerá un plan de negocios para la certificación, basado en economías de escalas, 

abierto a la empresa privada través de un diálogo competitivo y con la posibilidad de sub-

venciones para colectivos necesitados.
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MONITORIZACIÓN IMPACTOS: 
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RESUMEN PRESENTACIONES: 
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http://www.slideshare.net/telecentros/sergi-marcen-14585045
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http://www.slideshare.net/telecentros/josue-sallent
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http://www.slideshare.net/telecentros/competencias-digitales-ceicemasactic


DOSSIER IMÁGENES: 
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