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Aspectos a tener en cuenta para el 
posicionamiento ECDL-E en ADEposicionamiento ECDL E en ADE

• Situación de privilegio de ECDL en ADE

• Potenciación nuevo producto de ECDL-España:
“e-citizen”

• Potenciar creación lobby: “proyectos ADE”

• Priorizar la sinergia ECDL-España con la 
Administración Pública



Situación de privilegio ECDL 
en ADEen ADE 

Ó Ó• ACCIÓN CLAVE 10 – FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN, LA 
CAPACITACIÓN Y LAS INCLUSIONES DIGITALES 
Proponer la alfabetización y las competencias digitales como prioridad para el y g
reglamento del Fondo Social Europeo (2014-2020)

• ACCIÓN CLAVE 11– IDENTIFICAR  Y RECONOCER LAS 
COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES Y USUARIOS 
DE LAS TIC
Profesionalismo en las TIC para incrementar las competencias y movilidad porProfesionalismo en las TIC para incrementar las competencias y movilidad por 
toda europa de los profesionales de las TIC



Aspectos que determinan la situación de privilegio de 
ECDL i iECDL: experiencia



Otro aspecto para esta situación de privilegio: Implantación y 
alcance internacionalalcance internacional

41 idi
148 países

41 idiomas Más de 11 millones de 
candidatos

34 millones de 
pruebas

24 000 t
p

24.000 centros 
de pruebas



Aspectos a tener en cuenta :
con respecto a la Acción Clave 10con respecto a la Acción Clave 10  

• Necesidad de fomentar la alfabetización digital de la 
ciudadanía

• Oportunidad de “e-citizen” como herramienta base 
para esta alfabetización digital

• Oportunidad del despegue inmediato de “e-citizen” 
C O t b 2012 E Di i b 2012Cursos: Octubre 2012 – Examenes: Diciembre 2012 
(Ayuntamiento Huesca)



E-Citizen y ADE:  una buena apuesta

P é?

y p

¿Por qué?

Orientado al uso de las herramientas 
que son necesidad  social

50% de Europeos excluidos= 200 
millones de personasp

Objetivo 2 ADE: 50% debe realizar las compras on-line en 2015. 
Actualmente en España el 17,5%p ,

Objetivo 3 ADE: Aumentar el uso regular de Internet del 60% al 70% 
para el 2015. Y del 41% al 60% en el colectivo de personas p p
discapacitadas. Actualmente en España: 50%

Objetivo 4 ADE: eGovernment para el 2015. 50% de todos los ciudadanos 
deben utilizar servicios electrónicos del Gobierno. Actualmente en España el 
17,7%.



Otros aspecto con respecto a la
Acción Clave 11: ExperienciaAcción Clave 11:  Experiencia

• 10 años con formación y exámenes ECDL en España

• 44 Centros autorizados

• 4 universidades, 3 ayuntamientos y 37 centros 
f tiformativos

I t i d ECDL tifi ió• Importancia de ECDL como certificación europea 
ante la crisis económica y la emigración en España



Necesidad de crear “lobbys”
para proyectos ADE en Españapara proyectos ADE en España 

• Transversalidad de los proyectos

• Multiplicidad de actores• Multiplicidad de actores

• Envergadura de las propuestas

• Necesidad de integración y creación proyectos estables, en 
línea con planes de desarrollo y competencias Europa2020p y p p



Priorizar sinergia ECDL-España con 
Administraciones Públicas

R ti did t t d i i t ió• Recuperar tiempo perdido con nuevos contactos administración 
pública

• Aprovechar experiencia otros modelos ECDL en Europa

• Prioridad estratégica: Visibilidad ECDL

• Visión de la crisis como oportunidad en el fomento de la• Visión de la crisis como oportunidad en el fomento de la 
alfabetización digital



Concretando…

• Activar los contactos para la creación de un lobby 
orientado a proyectos ADE

• Definición de los criterios básicos a potenciar en laDefinición de los criterios básicos a potenciar en la 
alfabetización digital

• Priorización  de acciones a colectivos con riesgo exclusión 
socialsocial

• Potenciar acciones dirigidas a conocer mejor como 
solicitar ayudas o colaborar, en los proyectos del Fondo 
Social Europeo (FSE)



P t tPara contactar:

Pedro Luís Barbarà   ecdlbcn@ati.es

Comisionado_ecdl@ati.es


