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Presentación.
EUCIP: Certificación Europea

para Profesionales Informáticos

 Editores invitados

Cuando Geoff McMullen Geoff McMullen Geoff McMullen Geoff McMullen Geoff McMullen y Llorenç PagésLlorenç PagésLlorenç PagésLlorenç PagésLlorenç Pagés
CasasCasasCasasCasasCasas nos pidieron que nos hiciéramos car-
go de la edición de este número especial
sobre EUCIP (European Certification of
Informatics Professionals) para UPUPUPUPUPGRADE
y NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, a nuestra primera reacción de
entusiasmo siguió rápidamente la preocu-
pación por el enorme reto al que nos enfren-
tábamos. No es fácil seleccionar y resumir
los hechos y experiencias más importantes
producidos en el desarrollo de proyectos
EUCIP en muy diversos países, y que data ya
de varios años.

Sabíamos de antemano que, a pesar de nues-
tra amplia disponibilidad de espacio, sola-
mente podríamos presentar algunos proyec-
tos, mientras que para otros tendríamos que
limitarnos a su simple mención, e incluso
excluir algunos de ellos.

Así pues, esta monografía no pretende reco-
ger todos los hechos alrededor de EUCIP (lo
cual sería absolutamente imposible), sino
proporcionar una visión comprensiva de to-
dos los aspectos del modelo EUCIP.

Sabemos que un gran número de personas
de alrededor de doce países europeos han
contribuido desde sus inicios al desarrollo
de EUCIP hasta llegar a la situación actual:
pedimos disculpas por no mencionar a todos
ellos. Confiamos en que el creciente éxito de
las iniciativas EUCIP alimentará en ellos un
justificado orgullo, en especial en aquellos
que contribuyeron voluntariamente cuando
el modelo EUCIP era únicamente una idea
interesante de futuro.

Los primeros dos artículos de esta monogra-
fía, explican la historia del desarrollo de
EUCIP y su estado actual como programa
de certificación de profesionales infor-
máticos. EUCIP significa literalmente "Cer-
tificación Europea para Profesionales
Informáticos", pero la simple explicación de
su acrónimo no es suficiente. Para la crea-
ción de este programa, el correspondiente
grupo de trabajo de CEPIS tuvo que llegar a
acuerdos en puntos tan complejos como el
profesionalismo, las competencias y  la cer-
tificación profesional informática. Estos son
tres temas candentes sobre los cuales se está
discutiendo intensamente en la actualidad.

Por mencionar unos cuantos ejemplos, IFIP
ha creado recientemente un grupo de trabajo
sobre Profesionalismo Informático, CEN/
ISS ha asumido el complejo proyecto, por
encargo de la Comisión Europea, de definir
competencias profesionales informáticas, y
en los Estados Unidos (el país de las mayo-
res multinacionales informáticas) algunos
expertos están reflexionando sobre asuntos
que surgen del enfoque de certificación de
los "vendedores"  informáticos.

Para profundizar en estos temas, recomen-
damos la consulta de los artículos escritos
en los últimos doce meses por EmmettEmmettEmmettEmmettEmmett
DulaneyDulaneyDulaneyDulaneyDulaney en Redmondmag.com y WarrenWarrenWarrenWarrenWarren
WyrostekWyrostekWyrostekWyrostekWyrostek en InformIT.  Ambos autores abo-
gan por un nuevo sistema de certificación
que se centre realmente en las habilidades de
trabajo requeridas por un profesional
informático, y no en aquellas que interesan a
ciertas empresas para vender sus productos
(y las últimas versiones de esos productos)

Renny Bakke Amundsen1,
Neil Farren2, Paolo Schgör3,
Niko Schlamberger4

1EUCIP Norge, Noruega; 2ECDL Foundation,
Irlanda; 3AICA, Italia;  4Oficina Estadística de la
República de Eslovenia; Presidente de CEPIS
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Renny Bakke Amundsen es Director General de EUCIP Norge, empresa propiedad al 100% de la DND
(Den Norske Dataforening - Asociación Informática Noruega). Tiene un Máster en Ciencias Económicas
por la Escuela Noruega de Dirección de Empresas (BI). Renny es un Director General creativo, entusiasta
y automotivado, con amplia experiencia en redes. Está especializado en el impulso de las competencias
informáticas en Europa y en desarrollo de negocios impulsados por las tecnologías. Además es Profesor
Adjunto en BI en los programas de Máster y Licenciatura en Gestión del Conocimiento, eBusiness y otros
temas relativos a tecnologías, negocio y sociedad. También participa activamente en el Foro de directo-
res de Informática de la DND y en otros grupos de trabajo y ha formado parte de varios órganos direc-
tivos de dicha asociación. Su perfil está en <http://www.linkedin.com/in/rennyba>.

Neil Farren es ejecutivo de desarrollo de programas para la ECDL Foundation, la organización global que
lidera a nivel internacional varios programas de certificación, incluyendo ECDL, el estándar internacional
de certificación de habilidades informáticas a nivel de usuario, y EUCIP. Antes de incorporarse a la ECDL
Foundation, trabajó para el Departamento de Comunicaciones del gobierno irlandés y participó en el
desarrollo de la plataforma irlandesa de televisión digital terrestre. Posee una licenciatura en Tecnologías
de la Información del Instituto de Tecnología de Letterkenny y un máster en Comercio Electrónico de la
NUI (Nacional University of Ireland) Galway.

Paolo Schgör, nacido en 1963, vive en Milan con su mujer y sus cuatro hijos. Después de graduarse
Summa Cum Laude en Ingeniería Electrónica, trabajó durante 5 años como diseñador de software en
TXT e-solutions S.p.A. Desde 1992 hasta 2003 trabajó para diferentes empresas de consultoría, inclu-
yendo KPMG  Consulting, como director a cargo de aplicaciones de empresa (BRP, e-business, etc.) y
como jefe de proyecto para varios clientes internacionales, principalmente grupos industriales. En este
periodo, obtuvo varias certificaciones personales, entre ellas Apics Cpim. Más recientemente, Paolo ha
trabajado como consultor independiente, ha colaborado con la Politécnica de Milán en diversas activida-
des de enseñanza, y ha empezado a colaborar con AICA, la asociación de informáticos de Italia, dónde
está actualmente a cargo de la dirección de los programas de certificación ECDL y EUCIP.

Ha contribuido a esta presentación:

Niko Schlamberger es graduado universitario en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Ljubljana,
Eslovenia. Después de un corto periodo en el sector manufacturero, su experiencia profesional se centró
en el área informática (programación, desarrollo de aplicaciones, consultoría, gestión de proyectos y
dirección general), tanto en el sector privado como en el público. Ha desempeñado entre otros cargos el
de Jefe de Software del mayor banco esloveno y Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información del
gobierno esloveno. Es actualmente Secretario de la Oficina Estadística de la República de Eslovenia a
cargo de proyectos especiales, así como Presidente de la  Slovenian Society INFORMATIKA (SSI), aso-
ciación nacional informática eslovena. Desde 2003, es Vicepresidente de la International Federation for
Information Processing (IFIP) donde es también Presidente del Member Societies Relations Committee
(Comité de Relaciones entre Sociedades Miembro) y miembro de varios destacados comités. En 2004,
fue elegido Secretario Honorario de CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) y
miembro del Consejo de la ENISA (European Network Information Security Agency, Agencia Europea de
la Seguridad de las Redes y la Información). En 2006, fue elegido Presidente de CEPIS, cargo que
ostenta desde noviembre de 2007.
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con independencia de la demanda real del
mercado.

Sucede que investigadores independientes
de ambos lados del Atlántico, los america-
nos ya mencionados y los europeos que tra-
bajaron en el proyecto Harmonise (ver tablatablatablatablatabla
11111), han llegado a conclusiones similares: el
mercado, y en especial las empresas que
usan la Informática como soporte de su
negocio, no alcanzan a comprender donde
está su verdadero valor a la vista de una
"jungla real", una aplastante variedad de ser-
vicios ofrecidos por los distintos suministra-
dores. Existen actualmente miles de distin-
tas certificaciones informáticas disponibles,
e incluso para los expertos es extremada-
mente difícil establecer comparaciones en-
tre ellas.

Para responder a la cuestión inicial, el pro-
yecto EUCIP trata sobre certificación infor-
mática, pero no es solamente una certifica-
ción. Preferimos decir que EUCIP es un
modelo que propone una vía para la defini-
ción y medida de competencias profesiona-
les informáticas. De hecho, todos los demás
artículos de la monografía describen "apli-
caciones" del modelo EUCIP, en el sentido
de que cada aplicación independiente (des-
de las implementaciones locales en un país

hasta la oferta completa de servicios alrede-
dor de las competencias informáticas) re-
quiere la implicación de varias entidades a
modo de asociación. EUCIP es por lo tanto
un ejemplo único de múltiples asociaciones
de múltiples interesados, tomando formas
diversas en distintos países. Este ejemplo ha
sido recientemente corroborado a través de
la inclusión de EUCIP en un estudio compa-
rativo de políticas de asociaciones de múlti-
ples interesados para las habilidades elec-
trónicas en Europa1 .

Los artículos procedentes de Irlanda,
Estonia, España, Polonia, Rumanía y
Croacia, más el artículo sobre la coopera-
ción Cisco/EUCIP y el artículo final sobre
herramientas y proyectos de e-Learning
muestran hasta qué punto la implicación de
distintas instituciones es factor clave de éxi-
to para la introducción de las formas más
habituales de certificación EUCIP (Core y
IT Administrator).

El resto de artículos procedentes de Italia y
Noruega exponen hasta donde puede llegar
la discusión acerca de los perfiles profesio-
nales, y todos los servicios a organizaciones
que pueden construirse alrededor de la ges-
tión de recursos humanos y de sus respecti-
vas competencias.

Conclusiones
Probablemente, el programa EUCIP ha al-
canzado un punto de inflexión. Puede conti-
nuar como una simple oferta de certifica-
ción (y afrontar una fiera competencia en un
mercado estrecho y con clientes desorienta-
dos por el exceso de oferta), o alcanzar una
posición única como modelo compartido
por unas entidades que construyen solucio-
nes originales a temas tan complejos como
el profesionalismo y la gestión efectiva de
competencias informáticas.

Obviamente, la segunda opción da más va-
lor, pero su logro no depende solo de CEPIS.
Depende de una actitud abierta del resto de
interesados, que pueden optar por explotar
en profundidad el valor de este modelo, o
bien continuar lanzando nuevos proyectos
desde cero para afrontar la ardua tarea de
definir y medir las competencias profesiona-
les informáticas.

Notas

1<http://www.eskillspolicy-europe.org/downloads/
documents/Benchmarking%20MSPs%20final_
report_final.pdf>.

Tabla 1. Visión general del proyecto Harmonise.

Harmonise 

 
El proyecto Harmonise (que tiene por objetivo la armonización del mercado de
certificaciones de habilidades electrónicas) fue aprobado en 2004 por la Comisión Europa
y financiado a través del programa Leonardo da Vinci (DG de Educación y Cultura).
CEPIS lideró un consorcio para el proyecto junto con 8 socios de Austria, Estonia,
Alemania, Hungría, Irlanda, Italia y Reino Unido.  
<http://www.upgrade-cepis.org/issues/2008/3/upgrade-vol-IX-3.html>. 
 
El informe final (más de 360 páginas) fue entregado a finales de 2007 y aprobado
formalmente por la Comisión Europea en julio de 2008. 

Harmonise revisa los esquemas existentes de certificación y cualificación en el contexto
de la provisión de formación para la certificación, y pone en claro los perfiles,
terminología y planes de estudio subyacentes. De este modo, se propone dar soporte a una
mayor transparencia e impulsar la armonización de la enseñanza profesional y de los
planes de cualificación para los profesionales informáticos de la Unión Europea (UE). 

Después de reunir una amplia base de conocimiento en esta área que puede ayudar a los 
interesados, empleadores e individuos a entender mejor lo que tienen a su disposición, 
Harmonise define opciones para lograr una mayor transparencia dentro de la UE y 
propone caminos para aclarar la viabilidad de un enfoque, ampliamente aceptable a nivel 
europeo, acerca de la cualificación y certificación de profesionales informáticos, que 
podría perfilarse y construirse a partir de la exitosa experiencia de ECDL  
<http://www.ecdl.org/publisher/index.jsp>. 

 




