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Mi referencia de inicio: RENTIC 

• Estadísticas de mercado laboral TIC: 1993 

(1999) a 2010 sobre anuncios de empleo. 

– www.cc.uah.es/lufesa/RENTIC  

• Más de 200 denominaciones de puestos, 756 

requisitos técnicos en 8 categorías, soft skills y 

otros requisitos (idiomas, formación, 

experiencia, otros) con 175 requisitos, etc. 
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Confusión, ritmo frenético, siglas 
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Movilidad, integración internacional 
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Diplom Juhtimine 
Arvuti domeeni 

LENGUAJE COMÚN 
COMPETENCIAS IDENTIFICABLES 

ACREDITACION O EVIDENCIAS 



Esfuerzos europeos en profesión y 

competencias TIC 

6 



Pero ¿cuál es el impacto real? 
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La base es el Estándar  EN 16234 
eCompetence Framework  

http://www.eskillslandscape.eu/  

http://www.eskillslandscape.eu/


eCompetence Framework 

• Producto del CEN Workshop on ICT Skills 

– V3.0: www.ecompetences.eu  

• Apuesta impulsada por la UE y por stakeholders 

• Estandarización europea por el CEN (PC 428): 

– Estándar EN 16234  

– Traducción al castellano con mucho retraso 
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Versión 4.0 en 
preparación 

(TC428) 

CEN Workshop 
cierra actividad 

en 2018 

http://www.ecompetences.eu/


Estructura eCF 
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Dimensión 1: área 
Planear, construir, 
ejecutar, gestionar, 

habilitar 

Dimensión 2:  
40 e-competencias 

de referencia 

Dimensión 3:  
5 niveles de 
cualificación 

Dimensión 4:  
Ejemplos de 

conocimientos y 
habilidades (209) 

23 perfiles de 
ejemplo modelados 

Perfiles en revisión, solo 
ejemplos, deficiencias 



Certificaciones: ¿solución? 
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¿Cuántas 
certificaciones 
personales TIC 
distintas hay 

actualmente? ¿120? ¿335? 

¿575? 

¡Más de 2300!¡Más de 
160 proveedores! 

Catálogo no exhaustivo 



Desarrollo de eCF 

• Apuesta e impulso de la EC: DG Industria 

• Compromiso de grandes actores: e-skills assoc. 

– Mapeo de certificaciones a eCF: 
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ESCO 

• Clasificación multilingüe (27 idiomas UE) de habilidades, 

competencias, cualificaciones y ocupaciones:  

– European Skills, Competences, Qualifications and Occupations 

• Parte de la estrategia 2020. Inicio en 2010: 

– DG Employment, Social Affairs and Inclusion 

– DG Education and Culture 

– Cedefop: 

• European Centre for the Development of Vocational Training 
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https://ec.europa.eu/esco/portal/home  

Grupo ICT Services: 
Luis Fernández 

Único representante 
de España 

Solventar obsolescencia 
de clasificación ISCO 

2008: 
perforadores de datos 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://ec.europa.eu/esco/portal/home


Trabajo en ESCO 
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• Catálogo de ocupaciones general: casi 3000  

• 110 en servicios TIC, influencia de e-CF 

• Catálogo de habilidades y conocimientos: casi 13500 

• TIC: 467 essential, 637 optional  

 

 



Consecuencias de ESCO 
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• Nuevo estándar de clasificación de la UE 

• Traspuesto en 2020: SEPE, INE, etc. 

• Servicios de empleo, inmigración, portal EURES 

• Cross-sectoral skills: 

• Comunicación, actitudes, lenguaje extranjeros, etc. 

• Habilidades digitales básicas: DigCOMP 

• Ofimática, navegación, etc. 

• Certificaciones se mapean 

• ECDL con DigCOMP: http://ecdl.org/policy-

publications/ecdl-and-digcomp  
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Cross sectoral digital skills 
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SEPE: 
• Técnicos de redes 
• Técnicos de asistencia al 

usuario de TI 
Ofimática ECDL: 
www.ecdl.es  

• Falacia del nativo digital 
• Falta general de habilidades 
• Incidencias helpdesk: +47% 
• Pérdida de productividad:   

-12% (40 minutos/día) 
• http://bit.ly/InformeECDL-

UAH-Oct2016  

http://www.ecdl.es/
http://bit.ly/InformeECDL-UAH-Oct2016
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Práctica y convergencia 

• Cepis eCompetence Benchmark. 
– http://www.cepisecompetencebenchmark.org/  

– Superación: www.eskillsmatch.eu  

 

• Convergencia no evidente: 

– También European Foundational ICT Body of 
Knowledge (BoK) 

– “e-Skills Match: A framework for mapping and integrating 
the main skills, knowledge and competence standards 
and models for ICT occupations”, L Fernández-Sanz, J 
Gómez-Pérez, A Castillo-Martínez, Computer Standards 
& Interfaces 51, 30-42, 2017 

– http://bit.ly/JCR-eSkillsMatch  
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http://www.cepisecompetencebenchmark.org/
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Recomendación 
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• Perfiles conjuntos ESCO y e-CF 
• Autoevaluación competencias 
• Recomendación de formación 

MOOC y OER: cientos clasificados 
• E-portfolio mapeado 

http://www.eskillsmatch.eu/es/  

http://www.eskillsmatch.eu/es/
http://www.eskillsmatch.eu/es/


Proyecto eCF Council 
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• eCF Council: www.ecfalliance.org 

– Sector skills alliance Erasmus+ 

– Italia, España, Bulgaria, Países Bajos 

– Más socios europeos como Digital Europe, European 

Digital SME Alliance, e-Skills Association,… 

– 2015-2018, 871.000€ 

 
Creación de una alianza de gestión de 

cualificaciones y certificaciones basadas en 

EN16234 (e-CF) 

http://www.ecfalliance.org/


Resultados concretos: percepción 

• Análisis de percepción de e-CF y de otras 

iniciativas europeas: 

– 97 personas 

– Falta información para +50% 

– 77% no sabe de currículos con e-CF o ESCO 

– Gap oferta-demanda: 

• software  (30,3%) 

• gestión/dirección (29,2%) 

• ciberseguridad (15,73%) 

• cloud computing(14,61%) 
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Perfil de cualificación y diseño formativo 
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Resultados concretos 
• Formación: otoño 2017 

– 6 competencias e-CF iniciales 

– En inglés, MOOC en Moodle, gratuita 

– 120 personas, con sesiones 

presenciales y online 

– Certificación con exámenes y 

evidencias 

– http://bit.ly/CursoTesting-eCFCouncil  

 

• Extensión de formación:15 

competencias 21 
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¿Y la formación? 
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Primeros másteres universitarios en España con 
mapa competencial ESCO  y eCF 

Universidad de Alcalá (másteres semipresenciales) 
 
Máster Universitario en Dirección de Proyectos informáticos 
http://bit.ly/MapaECFMasterProyectos 
 
Máster Universitario en Ingeniería del Software para la Web 
http://bit.ly/MapaECFMasterWeb  

http://bit.ly/MapaECFMasterProyectos
http://bit.ly/MapaECFMasterProyectos
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Posicionamiento 

23 



Dr. Luis Fernández  Sanz 
(luis.fernandezs@uah.es) 

 

Board of directors, CEPIS (2016-), vicepresident (2011-13) 

www.cepis.org, www.itprofessionalismeurope.org/   

Associate professor, Depto. C. Computación, Universidad de Alcalá 

ATI representative, CEN Workshop on ICT Skills 

(http://www.cen.eu/work/areas/ICT/eEducation/Pages/WS-ICT-skills.aspx) 

Core group expert, ICT Services, ESCO project 

(https://ec.europa.eu/esco/home)   24 
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