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Principales objetivos de esta iniciativa: 

 

 Actualizar los indicadores clave y el avance de la situación de la profesión TIC: 

– previsión de oferta y demanda de profesionales TIC en Europa, 

– evolución de la situación de la formación TI en la industria y de las certificaciones,  

– evolución a nivel internacional; 

 

 Desarrollo del primer Marco Europeo de la Profesión TIC e inicio de su implementación 
en al menos 3 países; 

 

 Establecer un grupo de expertos líderes europeos en este campo a partir de los 
principales actores interesados (gobierno, academia e industria) de cara a ayudar en el 
desarrollo e implementación del marco en Europa, coordinar acciones y prevenir 
iniciativas fragmentadas 

Cubriendo las brechas en eSkills y 

fomentando el crecimiento laboral TIC europeo 
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Un marco profesional TIC formado por 4 pilares 
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 Estas soluciones deben ser simples, orientadas a la demanda, pragmáticas, escalables y 
sostenibles, al tiempo que proporcionen un valor añadido a nivel europeo e 
internacional, asegurando un amplio apoyo y una implementación exitosa a largo plazo. 

 Deben ser implementadas en al menos tres estados miembros de la Unión Europea antes 
del fin del proyecto. 

 

Plan de actuaciones para 2016: 

 Generar soluciones potenciales (enero-abril) 

 Identificar países para su implementación (antes de junio) 

 Seleccionar soluciones (mayo-julio) 

 Preparar la implementación (agosto-noviembre) 

 Iniciar su implementación (noviembre/diciembre) 

El objetivo principal es proponer soluciones concretas 

que podrían ser implementadas a corto plazo 
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Timeline 

* Dates to be confirmed 
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Estado actual del Marco para 
la profesión TIC 
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¿Por qué escoger una 
carrera TIC? Necesito 
entender qué es una 
profesión TIC y sus 
oportunidades. 

PREPARÁNDOME 

PARA ENTRAR EN 

LA PROFESIÓN 

TIC 

A 

Busco programas educativos 
innovadores y profesores que 
sean GUAY 

Quiero que mis cualificaciones 
sean reconocidas en toda Europa 

EMPEZANDO UNA 

CARRERA EN LAS 

TIC 

B 

CAMBIANDO DE 

CARRERA 

C 

DESARROLLANDO 

UNA CARRERA EN 

EL SECTOR TIC 

D 

Los empleadores demandan 
unas habilidades que no me 
enseñaron en la universidad 

Necesito orientación en la jungla 
de las certificaciones 

Aparecen nuevos perfiles que 
requieren flexibilidad y actualización 
de habilidades 

¿Cómo puedo mejorar mi 
marca personal? 

¿Qué tipo de competencias debo desarrollar 
para crecer en mi carrera? 

Un marco que responda a las necesidades de los 

diferentes usuarios… 
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 Aumentar la conciencia y permitir que la gente elija una carrera en TIC > trayectorias de 
carrera claras, colaboración más cercana entre la industria y la academia 

 Aumentar el atractivo y la imagen del profesional de las TIC 

 Aumentar la atención para las habilidades básicas (por ejemplo, la codificación) en la 
educación primaria de cara a preparar mejor a los niños para la carrera en las TIC y reducir 
las tasas de abandono en la universidad 

 Desarrollar nuevas habilidades y métodos para que los profesores de las escuelas 
secundarias sean más GUAY 

 Mejorar la oferta formativa para que las personas dominen los conocimientos y 
habilidades requeridos 

 Capacitar a las personas adecuadas, en particular a los desempleados que ya han 
desarrollado competencias cercanas a un perfil de empleo TIC 

 Proporcionar nuevas formas de educación que permitan responder con flexibilidad a las 
necesidades del mercado (por ejemplo, postdoctorado) 

 Proporcionar a los estudiantes más experiencia práctica y permitir la aplicación de los 
conocimientos en la práctica 

… y reduzca las actuales deficiencias e 

incompatibilidades. 
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eCF 

 EU 
Foundation
al ICT Body 

of 
Knowledge 

v1.0 

•EQANIE 
•Quality 
Labels 
•eLeadership 
curricula 

Codes of 
Ethics 

Codes of 
Conduct 

El marco debe proporcionar instrumentos que ayuden a alcanzar estos 

objetivos y, al mismo tiempo, a madurar la profesión TIC 
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BODY OF KNOWLEDGE 

ESTADO 

VALOR 

• Foundational BOK: Conocimientos básicos que los profesionales de 
las TIC deben comprender al entrar en la profesión; 

• Specific BOK: Conocimiento especializado en un sub-dominio 
(arquitecturas, gestión de servicios TI, etc.) 

• European Foundational ICT Body of Knowledge v.1.0 – publicado 
en abril de 2015; 

• Pero… desconocido para la mayoría de interesados; 

• Algunos (pocos) agentes educativos han realizado un mapeo con 
comentarios bastante positivos. 

• Un lenguaje común para las áreas de conocimiento TIC; 

• Un marco de referencia para la carrera profesional; 

• Mejor comprensión de las TIC para todos 

Body of Knowledge:  

¿Qué es y por qué es importante? 
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e-CF 

ESTADO 

VALOR 

• Un marco de referencia europeo que identifica competencias, habilidades y niveles 
de capacitación para profesionales TIC en todos los sectores industriales  

• e-CF 3.0 anunciado como estándar europeo (2015) > NORMA UNE-EN 16234-1 

• Es el elemento fundamental más maduro y relativamente conocido en Europa. 

• Un lenguaje común para describir competencias TIC; 

• Una metodología para identificar la brecha competencial; 

• Una estructura para gestionar competencias que den soporte a estrategias 
empresariales 

• Un método para el desarrollo, la reestructuración y la armonización de la 
descripción de los puestos de trabajo; 

• Una herramienta para mejorar la comunicación de cara a la contratación de 
profesionales; 

• Un facilitador del mapeo entre oferta y demanda TIC; 

• Un estándar europeo para competencias TIC. 

e-CF:  

¿Qué es y por qué es importante? 
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EDUCATION & TRAINING 

ESTADO 

VALOR 

• Certificaciones, cualificaciones, aprendizaje no formal e informal, son componentes que 
soportan el desarrollo de la carrera profesional. 

• La formación profesional para jóvenes y adultos como parte esencial de la estrategia 
europea 2020. 

• Las cualificaciones (certificados, diplomas y títulos) validan habilidades individuales, 
incluyendo a la educación no formal e informal. 

• La educación y formación en TI tiene en la actualidad un escenario muy extenso, 
diversificado y complejo, con un uso caótico de descripciones y términos; 

• Hasta hoy, se han iniciado multitud de iniciativas con el objetivo de proporcionar 
transparencia y reconocer habilidades y cualificaciones en Europa (EQF, ECTS, ECVET, 
inventario europeo para validar el aprendizaje no formal e informal); 

• Algunos proveedores de certificaciones han comenzado a mapear sus estándares con el e-
CF 

• Aumentar el crecimiento y la competitividad al proporcionar a personas altamente 
cualificadas el ingreso en la profesión TIC. 

• Acercar la experiencia de aprendizaje a la realidad del entorno de trabajo. 

Education and Training:  

¿Qué es y por qué es importante? 
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ÉTICA 

ESTADO 

VALOR 

• Código Ético: Declaraciones o directrices de alto nivel sobre los principios generales que 
rigen la conducta ética individual (honestidad, integridad…). 

• Código de Conducta: Declaraciones específicas y detalladas que tratan de "buenas 
prácticas" o la ejecución práctica y técnica de la labor individual en un entorno operativo. 

• No existe un Código de Ética Europeo hasta la fecha; 

• Existen algunos códigos nacionales (por ejemplo, el de la Irish Computer Society); 

• Los empleados del gobierno deben jurar integridad y pueden ser sancionados; 

• Algunas compañías del sector TI exigen que sus empleados sigan cursos formativos en 
ética. 

• Los principios éticos deben inspirar e informar a cualquier práctica profesional diaria 
individual para mantener a los profesionales de las TIC responsables de su trabajo. 

Ética:  

¿Qué es y por qué es importante? 
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Estado actual del Marco para 
la profesión TIC en España 
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Adopción e implementación en España 2016 
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Adopción e implementación en España 2016 
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Adopción e implementación en España 2016 
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Adopción e implementación en España 
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Web Marco Europeo de los profesionales TIC en España  
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Adopción e implementación en España:  
 

Hito 24 de Mayo:  
Opening the call for support for ICT stakeholders in Spain 
to take part in implementation activities !! 
 
Abierto el apoyo y participación 
en la implementación a  
actores del sector TIC español !! 
(Empresas, entidades…) 
 
Apoyo y participación en el proyecto en: 
http://www.ccii.es/registroframework 

Apoyo y participación Marco Profesional TIC en España 

http://www.ccii.es/registroframework
http://www.ccii.es/registroframework
http://www.ccii.es/registroframework
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Formulario de apoyo y participación 


