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 Editores invitadosLa certificación de personas en las Tecnolo-
gías de la Información y de las Comunica-
ciones (TIC) está firmemente asentada en el
panorama actual de la educación reglada y
de la formación para la profesión. Las certi-
ficaciones ofrecen caminos alternativos para
entrar en la profesión informática. Hoy en
día, muchas instituciones ofrecen multiples
programas de certificación que abarcan des-
de los más elementales hasta los más avan-
zados niveles, incluso los correspondientes a
especialistas. Las certificaciones proporcio-
nan además una denominación ocupacional
alternativa en la forma de confirmación de
las cualificaciones de cada individuo para un
campo técnico o puesto específico. La ma-
yoría de los sistemas de certificación prome-
ten la cualificación práctica que acredita un
dominio, orientado al puesto de trabajo, de
soluciones específicas de TIC y/o de la tec-
nología requerida para un puesto concreto.

Estimaciones recientes informan de más de
850 certificaciones existentes y más de 200
programas de certificación lo que convierte a
esta área en una "jungla", imposibilitando
una adecuada perspectiva tanto a los indivi-
duos como a los empleadores. Así, Microsoft
informa de casi 3 millones de certificaciones
de su Microsoft Certified Professional lan-
zado hace ya 13 años. El sitio web de algunos
importantes proveedores de certificaciones
revela que se habían emitido más de 700.000
certificaciones de Cisco hasta octubre de
2005, 300.000 de Oracle hasta diciembre de
2006 o que anualmente participan 260.000
personas en las de Sun. Y realmente es pro-
bable que estas cifras sean únicamente la
punta del iceberg.

Entre los principales proveedores de certifi-
caciones están los fabricantes de TIC  como,
por ejemplo, Microsoft, Cisco, Oracle, IBM,
Sun, Novell, Adobe, etc. Ofrecen certifica-
ciones relacionadas con productos o con la
industria como, por ejemplo, Microsoft
Certified Solution Developer (MCSD), Cis-
co Certified Network Associate (CCNA) o
Adobe Certified Expert (ACE). Las certifi-
caciones han sido desarrolladas también en

Presentación.
Sistemas de certificación para

los profesionales en Tecnologías
de la Información

Luis Fernández Sanz1, María
José García García1, Peter
Weiß2

1Universidad Europea de Madrid, 2Univer-
sidad de Karlsruhe, Alemania
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Luis Fernández Sanz obtuvo el título de Ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de
Madrid en 1989 y el doctorado en Informática por la Universidad del País Vasco en 1997 (así como una
mención extraordinaria por su tesis doctoral). Ha sido director del departamento de Sistemas de la
Información de la Universidad Europea de Madrid entre 2000 y 2006. Es coordinador desde 1992 de la
sección de Ingeniería de Software de Novática y editor de REICIS <www.ati.es/reicis>. Luis ha exami-
nado la relación entre la formación universitaria y la empleabilidad en diversos proyectos de investiga-
ción, y está a cargo del estudio más detallado sobre ofertas de empleo de TI en España: RENTIC <http:/
/esp.uem.es/rentic>.
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Peter Weiß es investigador asociado en la Universidad de Karlsruhe (TH) en Alemania. Es director de
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la comunidad de código abierto como, por
ejemplo, el caso de Red Hat (Red Hat Certified
Engineer and Technician) así como credencia-
les avaladas por el Linux Professional Institute
(por ejemplo,  Senior Level Administration
(LPIC-3)). Además, existen certificaciones
promovidas por organizaciones tales como
asociaciones profesionales o de la industria:
la IEEE Computer Society (una unidad
organizacional dentro del IEEE o Institute
of Electrical and Electronics Engineers),
CompTIA (Computing Technology Industry
Association), CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies), etc. Ac-
tualmente las certificaciones están cada vez
más  avaladas a nivel nacional por amplios
consorcios con numerosos miembros dirigi-
dos por entidades y agencias  como, por
ejemplo, el caso de AITTS (Advanced IT
Training System) por parte de CertIT en
Alemania.

Todo ello nos proporciona una clara indica-
ción del vigoroso sistema de credenciales
que opera global e independientemente de
autoridades nacionales y de los sistemas
educativos reglados. Ésta ya es una razón

suficiente para la publicación de un número
especial como éste para  llegar al fondo de
los sistemas de certificación. Actualmente
los sistemas de certificación ofrecen un siste-
ma y una infraestructura reconocibles para
quienes desean aprender.  Evidentemente,
existe una fuerte relación entre la profe-
sionalidad informática y las certificaciones.

Las TIC han estado siempre sometidas a un
continuo avance y cambio, Debido a la ex-
plosión de las innovaciones en las TIC, al
acortamiento de los ciclos tecnológicos y a
las nuevas tendencias emergentes, los profe-
sionales informáticos experimentan un cam-
bio constante y requieren una actualización
permanente de los conocimientos, habilida-
des y competencias que una vez adquirieron;
aunque los profesionales informáticos han
comenzado a acostumbrarse en los últimos
decenios a la aparición sistemática de térmi-
nos de moda y de nuevas tendencias tecno-
lógicas que, con frecuencia, han surgido de
la nada.

Lo cierto es que la profesión informática es
una ocupación relativamente nueva que no

Nota del Editor de Novática: por razones de
espacio no se ha incluido en esta monografía
el artículo "The Demand Context: the IT
Professional Labour Market" de Matthew
Dixon que sí aparecerá en cambio publicado
en el número 3/2007 de UPGRADE en inglés.
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puede apoyarse en una larga tradición como
ocurre en otras disciplinas como el derecho,
la medicina, la ingeniería mecánica, etc. La
percepción sobre lo que es realmente la pro-
fesión informática es variada y, hasta ahora,
no existe una concepción común o acuerdo
respecto de un cuerpo de conocimiento com-
partido.

Las certificaciones TIC parecen tener una
respuesta a estos cambios constantes al ofre-
cer una inafrestructura flexible y centrada en
el estudiante así como un sistema de cualifi-
cación orientado a las competencias profe-
sionales. Por tanto, uno no se sorprende de
que las certificaciones con más éxito (si se
miden en términos de salarios para sus po-
seedores) sean las de especialistas clara-
mente orientados hacia las necesidades rea-
les de la industria (por ejemplo, especialistas
de seguridad, diseñadores de redes,
integradores de sistemas, administradores
de bases de datos, etc.).

Las certificaciones ofrecen una vía intere-
sante para entrar en el mercado laboral in-
formática confirmando el conocimiento, las
habilidades y las competencias adquiridas y
demostradas por las cualificaciones de los
candidatos así como dónde y cómo los han
obtenido. Por tanto, parecen ser un camino
atractivo tanto para quienes desean entrar
en la profesión informática como para quie-
nes desean un complemento a las vías tradi-
cionales.

No obstante, ya que todavía existe un gran
debate sobre distintos temas que determinan
la influencia real y los beneficios de las
certificaciones, NováticaNováticaNováticaNováticaNovática desea contribuir a
promover la discusión y el análisis entre sus
lectores ofreciendo una selección de artícu-
los proporcionados por reconocidos exper-
tos en esta área así como información, estu-
dios, direcciones web y referencias.

Los artículos están relacionados tanto con la
industria como con el mundo académico y
pretenden presentar el área de la certifica-
ción TIC y observar la evolución de diferen-
tes temas, aplicaciones y proyectos en la
misma. La sección de referencias sobre cer-
tificaciones TIC ayudará al lector a familia-
rizarse con las principales fuentes de infor-
mación existentes en el ámbito de la forma-
ción y la educación.

Esperamos que este número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
contribuya a una mejor comprensión de los
diferentes aspectos de este auténtico tema
candente dentro de la profesión y de la edu-
cación en el campo de las TIC.

Artículos
El primer artículo se centra en la historia de
las certificaciones TIC. "Competencias y ha-
bilidades electrónicas en Europa: una aso-

ciación para proporcionar un valor sosteni-
ble" por Hugo LuedersHugo LuedersHugo LuedersHugo LuedersHugo Lueders , nos introduce en las
certificaciones y competencias basadas en la
industria de las TIC. El autor analiza la
relevancia de las certificaciones basadas en
la industria para el reconocimiento del apren-
dizaje y sugiere la necesidad de los consor-
cios con variedad de socios para alinear y
mejorar la preparación de los trabajadores.
También se analiza cómo este tipo de certi-
ficaciones pueden jugar un papel fundamen-
tal en un sistema de acreditación que pro-
porcione soporte al desarrollo de habilida-
des, a la innovación y al aprendizaje conti-
nuo a lo largo de toda la vida.

"El programa internacional de la práctica
profesional en Tecnologías de la Informa-
ción" es el título escogido para el análisis  de
la profesión informática realizado por Char-Char-Char-Char-Char-
les Hughesles Hughesles Hughesles Hughesles Hughes y Colin ThompsonColin ThompsonColin ThompsonColin ThompsonColin Thompson, dos autores
con una  destacada experiencia en una de las
más influyentes asociaciones profesionales
informáticas como es la British Computer
Society (BCS). En este artículo nos ofrecen
una vision general de los fundamentos de la
informática como profesión así como la des-
cripción de diferentes aspectos actualmente
bajo desarrollo en la promoción que IFIP
(International Federation for Information
Processing) y CEPIS realizan para la crea-
ción de estándares y cualificaciones con sig-
nificación y reconocimiento internaciona-
les.

El Instituto de Ingeniería del Software (Soft-
ware Engineering Institute, SEI) es una en-
tidad muy conocida en el área de desarrollo
de software como fuente de modelos y guías
de trabajo para las organizaciones de Inge-
niería de Software. Jefferson WelchJefferson WelchJefferson WelchJefferson WelchJefferson Welch presenta
el programa del SEI para la certificación de
personas en diferentes áreas tecnológicas.
Su artículo "Las certificaciones para profe-
sionales del software ayudan a asegurar la
seguridad y fiabilidad de sistemas vitales"
puede ayudar a los lectores a valorar la
dimensión global del SEI y de su programa
de acreditación basado en la filosofía de
determinar las mejores prácticas para áreas
específicas de trabajo como el manejo de
incidentes de seguridad informática, la ges-
tión del proceso de ingeniería de software y
el diseño de arquitecturas de software.

El siguiente artículo "Investigación de los
sistemas de certificación TIC para profesio-
nales en Europa" de Roman PovalejRoman PovalejRoman PovalejRoman PovalejRoman Povalej  y PeterPeterPeterPeterPeter
WeißWeißWeißWeißWeiß estudia qué son en definitiva las certi-
ficaciones TIC (y lo que no son), lo que
realmente ofrecen y cuál es el valor "eviden-
te" que ofrecen. Como uno de los aspectos
más interesantes, los autores analizan la
relación de las certificaciones TIC con la
educación formal  sobre la base de los ele-
mentos de rendimiento. Además, los autores
presentan una taxonomía para clasificar los

programas de certificación TIC. Se descri-
ben algunos de los futuros retos  para mejo-
rar la comparabilidad de las certificaciones
TIC en Europa. En este sentido, parece que
las asociaciones profesionales jugarán un
papel principal para la armonización de los
distintos enfoques y sistemas existentes.

Como una iniciativa de ATI (Asociación de
Técnicos de Informática), la asociación es-
pañola perteneciente a CEPIS, se lanzó una
encuesta exhaustiva sobre la imagen y la
opinión de los profesionales informáticos
sobre las certificaciones y acreditaciones per-
sonales durante los meses de marzo a mayo
de 2007. El artículo "Opinión de los profe-
sionales TIC acerca de la formación y las
certificaciones personales" de Luis FernándezLuis FernándezLuis FernándezLuis FernándezLuis Fernández
SanzSanzSanzSanzSanz   y María José García GarcíaMaría José García GarcíaMaría José García GarcíaMaría José García GarcíaMaría José García García se enfoca
en el análisis de resultados obtenidos de las
respuestas de 130 profesionales informáticos
que revelan datos interesantes sobre su per-
cepción y opinión sobre las certificaciones
TIC.

Por ultimo, hay que decir que es importante
la promoción de la estandarización en el
área de recursos humanos, desarrollo profe-
sional y certificaciones en el campo de las
TIC. Debido al carácter heterogéneo de las
fuentes de información y de los dominios
implicados, se ha considerado la necesidad
de una ontología como un requisito esencial
para el futuro.

A este respecto, Michael L. BrownMichael L. BrownMichael L. BrownMichael L. BrownMichael L. Brown y KarstenKarstenKarstenKarstenKarsten
O. LundqvistO. LundqvistO. LundqvistO. LundqvistO. Lundqvist ofrecen un interesante análisis
de esta área de trabajo en su artículo
"ontoReadiness: una metaontología para la
certificación de la capacitación y la
portabilidad de la carrera profesional".
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Referencias útiles sobre "Certificaciones TIC"

En esta sección se incluyen referencias relevan-
tes relacionadas con las certificaciones TIC que
complementan las que aparecen en los artículos
que componen la monografía.

Libros:Libros:Libros:Libros:Libros:
Peter Weiß, Dudley Dolan, WolffriedPeter Weiß, Dudley Dolan, WolffriedPeter Weiß, Dudley Dolan, WolffriedPeter Weiß, Dudley Dolan, WolffriedPeter Weiß, Dudley Dolan, Wolffried

Stucky, Peter Bumann Stucky, Peter Bumann Stucky, Peter Bumann Stucky, Peter Bumann Stucky, Peter Bumann (autores en nombre de
CEPIS)..... ICT Skills Certification in Europe.
Cedefop publication 6013 EN. <http://www.
trainingvillage.gr/etv/Information_resources/
Bookshop/result_ publ.asp? from=1&
cedefop _nr=6013>.

Artículos:Artículos:Artículos:Artículos:Artículos:
     Luis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José García

García.García.García.García.García. El factor humano en la Ingeniería del
Software. Novática, nº 179 (enero-febrero 2006,
pp. 48-54). <http://www.ati.es/novatica/2006/
179/nv179 sum.html#art48>.
     Luis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José GarcíaLuis Fernández Sanz, María-José García

García.García.García.García.García. Profesionalismo en Ingeniería del Soft-
ware. Novática nº 164 (julio-agosto 2003, pp.
32-36). <http://www.ati.es/novatica/2003/164/
nv164 sum.html#art32>.

Revistas:Revistas:Revistas:Revistas:Revistas:
Communications of the ACM.Communications of the ACM.Communications of the ACM.Communications of the ACM.Communications of the ACM. <http://

acm.org/cacm/>.
 Journal of Computing Sciences in Colleges.Journal of Computing Sciences in Colleges.Journal of Computing Sciences in Colleges.Journal of Computing Sciences in Colleges.Journal of Computing Sciences in Colleges.

<http://portal.acm.org/>.
 Microsoft Certified Professional Magazine.Microsoft Certified Professional Magazine.Microsoft Certified Professional Magazine.Microsoft Certified Professional Magazine.Microsoft Certified Professional Magazine.

<http://mcpmag.com/>.

Congresos:Congresos:Congresos:Congresos:Congresos:
     European e-Skills Conference 2006.European e-Skills Conference 2006.European e-Skills Conference 2006.European e-Skills Conference 2006.European e-Skills Conference 2006. <http:/

/eskills.cedefop.europa.eu/conference2006/>.

Sitios Web:Sitios Web:Sitios Web:Sitios Web:Sitios Web:
 ACM EducationACM EducationACM EducationACM EducationACM Education, <http://campus.acm.

org/crc/>.
CA Computer Associates. CA Computer Associates. CA Computer Associates. CA Computer Associates. CA Computer Associates. <http://www.ca.

com/us/education/>.
CEN/ISSS Workshop ICT Skills.CEN/ISSS Workshop ICT Skills.CEN/ISSS Workshop ICT Skills.CEN/ISSS Workshop ICT Skills.CEN/ISSS Workshop ICT Skills. <http://

www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/busi-
ness domains/isss/activity/wsict-skills.asp>.

Certiport. Certiport. Certiport. Certiport. Certiport. <http://www.certiport.com/>.
Cisco Academy. Cisco Academy. Cisco Academy. Cisco Academy. Cisco Academy. <http://www.cisco.com/

web/learning/>.
CompTIA. CompTIA. CompTIA. CompTIA. CompTIA. <http://www.comptia.org/>.
e-Skills Certification Consortium (eSCC).e-Skills Certification Consortium (eSCC).e-Skills Certification Consortium (eSCC).e-Skills Certification Consortium (eSCC).e-Skills Certification Consortium (eSCC).

<http://www.e-scc.org/>.
Enterprise Architecture Certification.Enterprise Architecture Certification.Enterprise Architecture Certification.Enterprise Architecture Certification.Enterprise Architecture Certification.

<http://www.enterprise-architecture.info/EA_
Certification.htm>.

EUCIP (European Certification ofEUCIP (European Certification ofEUCIP (European Certification ofEUCIP (European Certification ofEUCIP (European Certification of
Informatics Professionals).Informatics Professionals).Informatics Professionals).Informatics Professionals).Informatics Professionals). <http://www.
eucip.com/>.

European e-Skills Forum.European e-Skills Forum.European e-Skills Forum.European e-Skills Forum.European e-Skills Forum. <http://eskills.
cedefop.eu.int/>.

IBM Education.IBM Education.IBM Education.IBM Education.IBM Education. <http://www-03.ibm. com/
industries/education/>.

IEEE Certification.IEEE Certification.IEEE Certification.IEEE Certification.IEEE Certification. <http://www. computer.
org/portal/site/ieeecs/menuitem.c5efb9b8a de909
6b8a9ca0108bcd45f3/index.jsp?&pName =ieeecs_
level1&path=ieeecs/education/certification&
file=index. xml&xsl= generic. xsl&>.

Information Systems Security Association.Information Systems Security Association.Information Systems Security Association.Information Systems Security Association.Information Systems Security Association.
<http://www.issa.org/Resources/Industry-
Certifications.html>.

Institute for Certification of ComputingInstitute for Certification of ComputingInstitute for Certification of ComputingInstitute for Certification of ComputingInstitute for Certification of Computing
Professionals.Professionals.Professionals.Professionals.Professionals. <http://www.iccp.org/iccpnew/>.

ISACA CISA/CISM certifications. ISACA CISA/CISM certifications. ISACA CISA/CISM certifications. ISACA CISA/CISM certifications. ISACA CISA/CISM certifications. <http://
www.isaca.org/>.

ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL (IT Infrastructure Library). <http://
www.itil.co.uk/>.

Linux Professional Institute. Linux Professional Institute. Linux Professional Institute. Linux Professional Institute. Linux Professional Institute. <http://
www.lpi.org/>.

Microsoft Learning. Microsoft Learning. Microsoft Learning. Microsoft Learning. Microsoft Learning. <http://www.
microsoft.com/learning/>.

The National Association ofThe National Association ofThe National Association ofThe National Association ofThe National Association of
Communication Systems Engineers. Communication Systems Engineers. Communication Systems Engineers. Communication Systems Engineers. Communication Systems Engineers. <http://
www.nacse.com/>.

Oracle University.Oracle University.Oracle University.Oracle University.Oracle University. <http://education.
oracle.com/>.

Pearson VUE examination.Pearson VUE examination.Pearson VUE examination.Pearson VUE examination.Pearson VUE examination. <http://www.
vue.com/>.

Prometric examination. Prometric examination. Prometric examination. Prometric examination. Prometric examination. <http://www.
register.prometric.com/>.

Software Engineering Institute (Carnegie-Software Engineering Institute (Carnegie-Software Engineering Institute (Carnegie-Software Engineering Institute (Carnegie-Software Engineering Institute (Carnegie-
Mellon University).Mellon University).Mellon University).Mellon University).Mellon University). <http://www.sei.cmu.edu/
activities/credentials/index.html>.

Sun Microsystems.Sun Microsystems.Sun Microsystems.Sun Microsystems.Sun Microsystems. <http://www. sun.com/
training/>.

Tech Career Compass. Tech Career Compass. Tech Career Compass. Tech Career Compass. Tech Career Compass. <http://tcc.
comptia. org/>.

Estándares:Estándares:Estándares:Estándares:Estándares:
ACM Curricula Recommendations. ACM Curricula Recommendations. ACM Curricula Recommendations. ACM Curricula Recommendations. ACM Curricula Recommendations. <http:/

/www.acm.org/education/curricula.html>.
Conformity assessment - GeneralConformity assessment - GeneralConformity assessment - GeneralConformity assessment - GeneralConformity assessment - General

requirements  for bodies operating certificationrequirements  for bodies operating certificationrequirements  for bodies operating certificationrequirements  for bodies operating certificationrequirements  for bodies operating certification
of persons. of persons. of persons. of persons. of persons. <http://www.iso. org/iso/en/
CombinedQueryResult. Combined
QueryResult?queryString =17024>.

European Qualifications Framework.European Qualifications Framework.European Qualifications Framework.European Qualifications Framework.European Qualifications Framework. <
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/
eqf/index_en.html>.

IEEE Learning Technology StandardsIEEE Learning Technology StandardsIEEE Learning Technology StandardsIEEE Learning Technology StandardsIEEE Learning Technology Standards
Committee. Committee. Committee. Committee. Committee. <http://ieeeltsc.org/>.

IMS Reusable Definition of Competency orIMS Reusable Definition of Competency orIMS Reusable Definition of Competency orIMS Reusable Definition of Competency orIMS Reusable Definition of Competency or
Educational Objective Specification. Educational Objective Specification. Educational Objective Specification. Educational Objective Specification. Educational Objective Specification. <http://
www.imsglobal.org/competencies/>.

Software Engineering Body of Knowledge.Software Engineering Body of Knowledge.Software Engineering Body of Knowledge.Software Engineering Body of Knowledge.Software Engineering Body of Knowledge.
<http://www.swebok.org/>.

Calidad:Calidad:Calidad:Calidad:Calidad:
ProCert Labs, The Quality Assurance Stan-ProCert Labs, The Quality Assurance Stan-ProCert Labs, The Quality Assurance Stan-ProCert Labs, The Quality Assurance Stan-ProCert Labs, The Quality Assurance Stan-

dard For Curriculum Alignment.dard For Curriculum Alignment.dard For Curriculum Alignment.dard For Curriculum Alignment.dard For Curriculum Alignment. <http://
www.procertmag.com/>.

Más información en la página principal de ATI <http://www.ati.es/> a partir del dia 1 de septiembre

Estudios RENTIC 2006-2007: Requisitos para el empleo en
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Presentación de la monografía de Novática (mayo-junio 2007).
Resultados de la encuesta sobre "Certificaciones Profesionales en Informática".

ATI organiza: Jornada sobre Empleo y
Certificaciones Profesionales

en las TIC

Madrid, 26 de septiembre de 2007
11:30 horas

Salas del Ministerio de Industria
Orden del día:


