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1. Retos en materia de competencias 
digitales en EU 



Demanda: 
•  El 85% de todos los trabajos en la UE necesitan por lo menos un nivel básico de 

competencias digitales 
•  4 de 10 empleadores en Europa no puede encontrar trabajadores con las competencias 

necesarias 
•  El teletrabajo (Covid-19) hace las competencias digitales más necesarias que nunca 

Oferta: 
•  En la UE, 40% (41% en ES) de los adultos y 35% de la población activa tienen competencia 

digital insuficiente, y lento progreso en los últimos años  
•  El 42 % de las personas sin competencias digitales están desempleadas  
•  Los nativos digitales ≠ competencia digital 
 

Fuentes: World Economic Forum (2018) The future of jobs report - Cedefop (2018) Insights into skills shortages and skill mismatch;  Eurostat 
news release 199/2018, Internet use in the EU, 2018 – digitalisation at work, DESI Report 2018 – Human Capital; 2017 Education and 
Training monitor, 2016 Skills Communication, ICILS 2013, Eurostat 2019. 

Retos en contexto de empleo en EU 



El reto de las competencias digitales, individuos 
Competencias digitales de los individuos de 25 a 64 años en España, 2019 (Eurostat) 
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Grupos principales con competencias digitales bajas  
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Fuente: Centeno C., Karpinski, Z., Urzi Brancati, C., Supporting policies addressing the digital skills gap – Identifying priority groups in the context of 
employment, EUR 31045 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-51319-3, doi:10.2760/07196, JRC128561 



El impacto de la brecha digital 

No estar conectado, no usar internet  
= 

 nueva forma de exclusion social, laboral, de educación y acceso a 
los servicios y de participación ciudadana 

No tener competencias digitales  
=  

mayor vulnerabilidad a los crecientes riesgos relacionados con el uso 
de internet 



2. Las respuestas de la UE 



Empleo y asuntos sociales: 
•  07/2020 Agenda Europea de Competencias, Acción 6: Competencias para las 

transiciones digital y “verde” 

Educación: 
•  2006, 2018 Recomendación del Consejo Europeo relativa a las Competencias clave 

para el aprendizaje permanente  
•  09/2020 Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027: Adaptar la educación y la 

formación a la era digital 

Redes de comunicación, Contenido y Tecnología: 
•  9/3/2021 Objetivos Europeos de la Década Digital, Brújula Digital 

Herramientas: 
•  Digital Skills and Jobs Platform 

Las respuestas de la política Europea 
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https://digital-skills-jobs.europa.eu/en 

Herramienta de auto-evaluación 
basada en DigComp! 



3. DigComp, el Marco Europeo de 
Competencias Digitales para los 
ciudadanos 



Recomendación del 
Consejo (2006, 
2018) sobre  
las competencias 
clave para el 
aprendizaje 
permanente 



Marcos desarrollados por la CE (CCI) 

DigComp EntreComp LifeComp GreenComp 

2013, 2016, 2018, 
2022 

2016 2020 2021 



La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación 
en la sociedad.  
Se define con una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
(Recomendación del Consejo Europeo relativa a las Competencias clave para el aprendizaje permanente, 2018) 

DigComp: 
El marco Europeo de 
competecias digitales  
para los ciudadanos 



La evolución del marco DigComp 

2013        2016        2018         2022 



Dimensiones de DigComp 
•  Dimensión 1: Áreas de Competencia (5)  

•  Dimensión 2: Descriptores de las competencias (21) 

•  Dimensión 3: Niveles de capacidad (8)  

•  Dimensión 4: Conocimientos, habilidades y actitudes relativas a cada competencia  

•  Dimensión 5: Ejemplos de uso, o sobre la aplicabilidad de la competencia para diferentes 
objetivos y contextos (en las áreas de aprendizaje y empleo) 



DigComp: Dimensiones 1 y 2 



DigComp: Dimensión 3 
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https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-cop/  



• DigComp into Action (2018), Guía con 38 ejemplos de uso a través de 
Europa   

• DigComp at Work report and Implementation Guide (2020), Informe con 
9 ejemplos de uso en contextos de empleo y empleabilidad y Guía de 
implementation  

• DigCompSat (2020) Conjunto de preguntas para un test de auto-
reflexión, disponible en MyDigiSkills (All Digital) 

• DigComp CoP, Comunidades de práctica de DigComp (All Digital) 

https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-community-of-practice-cop   

Recursos disponibles 



Aplicabilidad del marco DigComp 

•  Aporta un lenguaje común entre diferentes actores 

•  Diseño de políticas y estrategias 

•  Desarrollo curricular  

•  Catalogación, diseño y desarrollo de contenidos de formación 

•  Definición de perfiles profesionales digitales 

•  Adaptación de los intermediarios en el mercado laboral (Servicios de Empleo) 

•  Desarrollo de herramientas de (auto) evaluación, certificación 

•  Medición de la competencias (Eurostat) 



4. DigComp 2.2 

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - 
With new examples of knowledge, skills and attitudes, EUR 31006 EN, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, forthcoming, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415.  



Desarrollos de DigComp 

Apoyando el Plan de Acción de 
Educación Digital (2021-27): 

• Acción 8: DigComp 2.2  
• Acción 9: Certificado 

Europeo de Competencias 
Digitales basado en 
DigComp 



• Más de 250 nuevos ejemplos de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
para ayudar a los proveedores de 
educación y formación a actualizar su 
plan de estudios y material de cursos de 
DigComp para hacer frente a los desafíos 
actuales (Dimensión 4) 

•  La lista de competencias y áreas de 
DigComp sigue siendo la misma 

Resumen de la actualización de DigComp 2.2  



Etapas de desarrollo del DigComp 2.2 

ü  Liderada desde el CCI  
ü  +100 expertos y otros 

actores 
ü  12 grupos de trabajo 
ü  A través de la CdP (All 

Digital) 
 



• Comprobación de los contenidos en línea y sus fuentes 

• Trabajo a distancia/contexto de trabajo híbrido (TT) 

• Accesibilidad digital (AD) 

• Aspectos ecológicos y de sostenibilidad de la interacción 
con las tecnologías digitales  

• Enfoque en el bienestar y la seguridad 

•  Interacción de los ciudadanos con los sistemas de 
Inteligencia artificial (IA) y con la búsqueda y gestión de 
datos 

 

Los temas clave tratados en DigComp 2.2: 















Otras novedades de DigComp 2.2 (1/2) 

•  Todas las versiones en un sólo documento. Los contenidos nuevos de la 
Dimensión 4, indicados 

•  Una nueva Sección (3) de Recursos con herramientas de autorreflexión y 
autoevaluación; guías de implementación, información sobre traducciones, y 
conexiones a otros marcos. 

•  Metodología en la que se basa el desarrollo de DigComp (Anexo 1) 

•  Dos anexos con ejemplos adicionales: Inteligencia Artificial (Anexo 2) y 
Tele Trabajo (Anexo 3) 

•  Una versión accesible del marco (Anexo 4) 



Otras novedades de DigComp 2.2 (2/2) 

•  El trabajo de traducción en distintos idiomas ha comenzado 

 •  Hoy se publica la primera versión en castellano por Somos Digital! 



5. El Certificado Europeo de 
Competencias Digitales 



Desarrollar un Certificado Europeo de Competencias Digitales que 
pueda ser reconocido y aceptado por gobiernos, empleadores y 
otras partes interesadas en toda Europa.  

Esto permitiría a los europeos indicar su nivel de competencias digitales, 
correspondiente a los niveles de competencia del Marco de 
Competencias Digitales (DigComp). 

(Interoperabilidad de certificados y reutilización de recursos formativos) 

Acción 9: El Certificado Europeo de Competencias Digitales 

Ø El CCI encargado de realizar el estudio de viabilidad.  
§  El estudio prevé un proceso consultativo y participativo 
§  Comunidad de práctica abierta lanzada por ALL DIGITAL (+300 Miembros) 
§  Licitación en curso 



6. Ejemplos de uso de DigComp 



Un ejemplo de ciclo de desarrollo competencial 

Definición 
necesidades 

competenciales 

(Auto) 
evaluación de 
competencias 

Formación/
Aprendizaje 

Guía y 
recursos de 
aprendizaje 

Certificación 



Iniciativas en España (fuente: DigComp into Action, 2018) 

ACTIC, CODIX 



DigComp at Work: Uso en contextos de empleo 



DigComp at Work: Casos analizados 



Uso de DigComp para la definición de las 
necesidades competenciales: el perfil profesional 
digital 



Recursos: 38 perfiles profesionals digitales 



Uso de DigComp para el desarrollo de 
herramientas de (auto-) evaluación y certificación 



Uso de DigComp para el diseño de programas 
de formación 



DigComp, un referente 

en la UE y Europa (ETF)… 

… en el 
mundo: UNESCO,  
Banco Mundial 

Fuente: www.escri.com 

2019 



… y en España 



Muchas gracias 
 
clara.centeno@ec.europa.eu 
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