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la eficiencia energética de la empresa” sin 
entrar en más detalles. 

Como el lector comprenderá, para cada 
uno de esos dos ejemplos se podría gene-
rar un desarrollo amplio que cubra el tema 
con “aceleradores” basados en la experien-
cia y las prácticas en uso que se sabe que 
dan resultados, evitando así pérdidas de 
tiempo y experiencias negativas al intentar 
aprender por experimentación frente a una 
sólida lista de “recetas” probadas por sus 
resultados, como corresponde a una reco-
pilación correcta de buenas prácticas.

Desarrollar las prácticas en detalle es, por 
lo tanto, el próximo desafío para el grupo 
“TIC verdes” de CEPIS.

El grupo de trabajo “TIC verdes” comple-
tó dicho documento durante el primer tri-
mestre del 2015, el cual se aprobó y comu-
nicó oficialmente en la reunión del consejo 
de la CEPIS del 18 de abril del 2015 en 
Reikiavik. Se puede descargar en la página 
web de CEPIS desde aquí: <http://www.
cepis.org/index.jsp?p=1152&n=3015>. 

El código presenta cinco temas principa-
les:

 Ir hacia TIC verdes.

 Comprar tecnologías verdes.

 Medir el consumo de energía.

  Orientarse hacia cambios en el compor-
tamiento.

 Implementar buenas prácticas.

Disponer de un documento de referencia 
así nos permite desde ahora apoyarnos 
en él para extender su contenido, es decir, 
pasar de un documento de referencia que 
explica en solo cuatro páginas útiles “qué 
hay que hacer” a varios documentos más 
detallados que proponen en detalle las 
prácticas, es decir el “cómo hacerlo”. 

En este momento, el trabajo del grupo 
“TIC verdes” se centra en completar la 
discusión sobre como promocionar el 
código en cada una de las sociedades del 
CEPIS pero ya se empieza a establecer la 
discusión sobre el paso siguiente, que se 
orienta probablemente hacia la elabora-
ción de guías más detalladas sobre temas 
específicos que en el código actual son, a 
lo mejor, solo una línea pendiente de de-
sarrollo.

Por ejemplo, para el primer tema “ir ha-
cia TIC verdes” se propone como primera 
actividad “desarrollar una directiva de TIC 
verdes que se adapte a las necesidades en 
TIC y al entorno de la empresa” sin mucho 
más detalle que una lista de temas que se 
deben considerar. 

En el tema “medir el consumo de energía” 
solo se describe en un párrafo que se pro-
pone “medir de forma precisa el consumo 
de energía para calentar, enfriar e iluminar, 
e implementar un sistema de seguimiento de 

El Grupo “Green ICT” o “TIC verdes” de 
CEPIS (Council of European Professio-
nal Informatics Societies) se centra en la 
promoción de actividades y prácticas que 
mejoren la protección del entorno natural 
a través de un uso responsable de las Tec-
nologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC) y reduzcan el impacto de 
éstas en el medio ambiente.  

Los objetivos de CEPIS en esta área de 
trabajo son:

 Hacer participar a las instituciones y a 
la Comisión Europea de los problemas 
relacionados con las “TIC verdes”, par-
ticipando en los eventos y las iniciativas 
que se relacionen con dicha área de in-
terés.

 Promover las ideas de “TIC verdes” en-
tre las sociedades miembros de CEPIS e 
incrementar la actividades en esa área.

 Asegurar que los profesionales de las 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones adquieran conocimientos 
en el tema y sepan diseñar y operar sis-
temas que respeten las buenas prácticas 
que se propongan.

 Movilizar a los usuarios de los produc-
tos de las TIC para orientar las costum-
bres y asegurar una compra responsa-
ble de productos compatibles con los 
criterios de “TIC verdes” de forma que 
se ayude a minimizar el impacto en el 
entorno. 

 Reconocer y recompensar a las empre-
sas y organizaciones que adopten y apli-
quen conceptos de “TIC verdes”.

 Promover buenas prácticas de “TIC ver-
des” a través de la adopción de certifica-
ciones o marcas de “TIC verdes”. 

Las actividades del grupo “TIC verdes” 
se han centrado estos últimos meses en 
completar un código de buenas prácticas 
orientado hacia las pequeñas y medianas 
empresas. Hemos considerado que era un 
primer paso esencial el poder disponer de 
un documento que sirva de orientación y 
facilite la adopción de buenas prácticas 
sencillas de adoptar e implementar. 



El escaso número de mujeres trabajando en 
el campo de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC) y la dispa-
ridad entre el número de hombres que reci-
ben financiación para realizar un proyecto 
tecnológico frente al número de mujeres que 
lo reciben no son algo nuevo. 

En los primeros días de noviembre de 2015, 
Forbes ha publicado varios artículos de gran 
interés en torno a esta temática [1][2]. Lo 
anterior unido al hecho de que según Tech-
novation para 2017 se espera que el merca-
do de apps alcance un valor de 77 billones de 
dólares y que el 80% de los desarrolladores 
de las mismas son hombres, hace reflexionar 
sobre la potencialidad de podría aportar la 
mujer en este campo. 

El hecho de que el campo de la tecnología 
haya sido principalmente masculino, no es 
un eximente para que las mujeres no acce-
dan al mismo, teniendo en cuenta que la 
mujer está perfectamente capacitada para 
desarrollar las mismas actividades que el 
hombre en este campo. 

Por esta razón, y para tratar de amortiguar 
la potencial dificultad que las mujeres es-
tán teniendo para acceder a un campo en 
el que su desarrollo favorecería el desa-
rrollo económico global, se han puesto en 
marcha distintas iniciativas que tratan de 
tender una mano al sector femenino que 
quiera acercarse al sector tecnológico para 
poder romper con la inercia que hace que 
las mujeres se vean desplazadas de este 
sector. 

Lesley Chilcott, director de películas como 
“An Inconvenient Truth” y “Waiting for Super-
man”, muestra durante los 108 minutos de 
su nueva filmación Code Girls cómo niñas de 
entre 10 y 18 años de todas partes del mun-
do compiten en la Technovation Challenge, 
para resolver problemas de sus respectivas 
comunidades utilizando la tecnología. 

Es realmente interesante ver con qué pasión 
afrontan estas jóvenes los retos locales a los 
que se enfrentan día a día, utilizando para 
ello la tecnología. 

Dada la importancia que este tema tiene 
actualmente, entidades como el “Council of 

CEPIS y su programa “Women in ICT”
Maribel Sánchez-Segura

Coordinadora técnica del punto nacional de contacto del European Center for Women and Technology (ECWT);
Profesora del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid:

Representante de ATI en el grupo de trabajo”Women in ICT” de CEPIS
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European Professional Informatics Societies” 
(CEPIS), integrada por 33 países de todo el 
mundo, aunque principalmente europeos, y 
cuyo representante español es la Asociación 
de Técnicos en Informática (ATI), está lide-
rando una acción enfocada a promover la 
actividad de las mujeres en el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones. 

Toda la información relativa a su actividad se 
puede encontrar en este enlace <http://www.
cepis.org/index.jsp?p=1142&n=2909>.

Concretamente desarrolla tres líneas de ac-
tuación:

 Una de ellas “CEPIS Women in ICT Task 
Force” se creó en 2012 para poner en co-
mún la experiencia de sus miembros sobre 
el tema de las mujeres en las TIC, com-
partir las mejores prácticas y desarrollar 
actividades paneuropeas para aumentar 
la participación de las mujeres en la pro-
fesión de las TIC. <http://www.cepis.org/
index.jsp?p=1142&n=2909>.

 Otra de las líneas de actuación está enca-
minada a la creación de un ICT Role Mo-
del, gracias al cual mujeres del sector TIC, 
tanto de la industria como de la academia, 
pueden aportar su punto de vista sobre el 
trabajo que llevan a cabo, y animar a otras 
mujeres a seguir sus pasos. <http://www.
cepis.org/index.jsp?p=1142&n=2884>. 

 Además, CEPIS patrocina el “CEPIS 
Award for Women in ICT”. Estos premios 
son una forma efectiva de reconocer y 
alentar la participación en este apasio-
nante sector y ayudar a dar a conocer la 
gama de oportunidades profesionales que 
ofrece. CEPIS está trabajando junto con 
el European Center for Women and Tech-
nology (ECWT), European Schoolnet, 
Europa Digital, y el Zen Digital Europa, 
para reconocer a los mejores talentos en-
tre mujeres jóvenes dedicadas a las TIC, 
mediante el premio “Mujer Digital”. Este 
premio está organizado bajo el patrocinio 
de Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Co-
misión Europea y una defensora de larga 
duración de la integración de las mujeres 
en las TIC. 
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Los artículos publicados están disponibles 
en la web de CEPIS [2]. Durante el año 
2015, por ejemplo, se publicó el posiciona-
miento de CEPIS con respecto a la nueva 
regulación adoptada por el Parlamento 
Europeo en julio de 2014 en materia de 
identificación electrónica y servicios de 
confiabilidad para la realización de tran-
sacciones electrónicas en el mercado euro-
peo. En dicho posicionamiento, se enun-
ciaban las conclusiones del análisis reali-
zado y se daban recomendaciones para 
la mejora de la regulación y los siguientes 
pasos a tomar.  Otras áreas en las que se 
han llevado a cabo análisis y publicaciones 
sobre el posicionamiento de CEPIS son las 
redes sociales, Cloud Computing, recomen-
daciones para el acceso de los ciudadanos 
europeos a información fiable, etc. 

 Proporcionar nuestro conocimiento y ex-
periencia a políticos y otros interesados 
con el fin de intensificar la comunicación 
con las instituciones europeas. Para ello, 
CEPIS LSI trabaja muy de cerca con gru-
pos como ENISA (European Network and 
Information Security Agency) [3] asistien-
do a reuniones no formales de su consejo 
en las que se discuten temas estratégicos.

 Contribuir al conocimiento en materia de 
seguridad en CEPIS, por ejemplo, para 
mejorar diferentes programas de certifica-
ciones ofrecidas o promovidas por CEPIS 
como ECDL [4] o EUCIP [5] en la parte 
relativa a seguridad y en otros programas 
educativos o certificaciones profesionales. 

CEPIS (Council of European Professional In-
formatics Societies) [1] dispone de una red de 
especial interés en temas legales y de seguri-
dad llamada “CEPIS Legal & Security Issues 
Special Interest Network” (CEPIS LSI SIN). 

Dicha red está formada por expertos en le-
gislación relacionados con las Tecnologías 
de la Información (TI) y temas de seguridad 
pertenecientes a los miembros de las asocia-
ciones socias de CEPIS. En el caso de Espa-
ña, ATI está representada por la autora de 
esta reseña. 

La misión de este grupo de interés es reco-
ger, sincronizar y proporcionar experiencia 
profesional independiente a las diferentes 
instituciones y grupos europeos. 

Entre las actividades que lleva a cabo se in-
cluyen el desarrollo, discusión y promoción 
de normativas y leyes en el área de las TI 
y la seguridad de las TI; proporcionar  ex-
periencia y conocimiento a las instituciones 
europeas o sus participantes, por ejemplo, 
el Parlamento o la Comisión Europea; y 
proporcionar experiencia y conocimiento en 
seguridad en el área de la formación en los 
proyectos de CEPIS.

CEPIS LSI SIN trabaja en especial en 3 
áreas de actividad, sin perjuicio de otras 
actividades o problemas que puedan surgir:

 Actividades generales llevadas a cabo a 
través de una lista de distribución de los 
miembros del grupo y una lista de inte-
resados donde se distribuye información 
relevante. Además, el grupo se reúne 2 
veces al año para discutir y preparar el 
trabajo de las actividades, normalmente 
en Bruselas. 

 Posicionamiento del grupo en temas rela-
cionados con la seguridad de las TI como 
servicio a los socios de las asociaciones 
miembro de CEPIS y a la sociedad en 
general. Estas declaraciones de posicio-
namiento ante este tipo de temas, ayudan 
además a la sensibilización y reconoci-
miento de la importancia de CEPIS y de 
sus asociaciones miembro, como es el caso 
de ATI, entre los responsables políticos eu-
ropeos, los medios de comunicación y las 
propias comunidades de profesionales. 

Legal and Security Issues Special Interest Network 
(LSI SIN) de CEPIS

María Teresa Villalba de Benito
Representante de ATI en la red de interés especial Legal and Security Issues de CEPIS;

Profesora titular y directora del Máster Universitario en Seguridad TIC de la Universidad Europea de Madrid
<maite.villalba@uem.es>
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La progresiva dependencia de la sociedad 
actual en las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC o ICT por 
sus siglas en inglés) requiere de una fuer-
za laboral que sostenga su desarrollo y su 
aprovechamiento. En los últimos años, las 
TIC han evolucionado muy notablemente 
y la ley de Moore es aplicable ahora a un 
número creciente de aspectos relativos a la 
tecnología, incrementando de esta manera 
la necesidad de contar con profesionales 
competentes que garanticen la sostenibili-
dad del modelo productivo, crecientemente 
basado en la I+D+i. 

En este entorno, el profesionalismo en la 
fuerza laboral de las TIC representa un reto 
para la sociedad. No en vano, de acuerdo a 
un reciente estudio [1], existe una relación 
positiva entre profesionalismo en el ámbito 
de las TIC y motivación, satisfacción con 
el trabajo y rendimiento.

En 2012, el informe “e-Skills and ICT Pro-
fessionalism: Fostering the ICT Profession in 
Europe” [2] fue desarrollado por el Council 
of European Professional Informatics Socie-
ties (CEPIS) al que pertenece ATI y auspi-
ciado por la Comisión Europea. El objeti-
vo del informe es doble; en primer lugar, 
presentar el Marco europeo para el profe-
sionalismo de las TIC y, en segundo lugar, 
proponer medidas para el incremento de la 
madurez en la profesión de las TIC.

Focalizándose en el segundo de los obje-
tivos, en el informe se identifican diversos 
aspectos para incrementar la madurez de 
la profesión TIC. Estos aspectos incluyen 
la creación de un modelo operativo para 
la profesión, el desarrollo de un cuerpo de 
conocimiento para la misma, la conver-
gencia de la formación en todos los niveles 
con los marcos nacionales y europeos (en 
particular con el European e-Competence 
Framework), el establecimiento de carreras 
profesionales y el alineamiento de los có-
digos éticos y de conducta existentes con 
un meta-marco ético que se propone desa-
rrollar.

En los últimos años, ATI, a través del gru-
po de ICT Professionalism de CEPIS, ha 
participado en el desarrollo de estas ac-
ciones. Quizá la actividad más destacable 
haya sido la participación en el desarrollo 

ATI en el grupo “ICT Professionalism” de CEPIS
Ricardo Colomo-Palacios

Profesor de Informática en el Østfold University College, (Noruega);
representante de ATI en el grupo de trabajo ICT Professionalism de CEPIS

<rcolomo@gmail.com>

Adicionalmente, se definen tres dimensio-
nes de conocimiento que los profesionales 
deben poseer:
1) Soft Skills.
2) Prácticas de aspectos legales, éticos, 
sociales y profesionales de las TIC.
3) Tecnologías emergentes y disruptivas.

La iniciativa representa una importantísi-
ma contribución para el incremento de la 
madurez de la profesión de las TIC. Sin 
embargo, necesita ser desarrollada para 
cubrir aspectos que deben ser establecidos 
para incrementar la madurez, tales como, 
por ejemplo, la intensidad competencial 
necesaria de los diferentes perfiles y esta-
dios profesionales en los que los profesio-
nales TIC desempeñan su labor en el tejido 
productivo.

En los próximos años, ATI seguirá desa-
rrollando su labor en el contexto del grupo 
de ICT Professionalism de CEPIS a través 
de sus representantes. Su labor se plasma-
rá en los desarrollos realizados e integrará 
la visión de ATI en las diferentes iniciati-
vas que se presentan fundamentales para 
apuntalar el futuro de la profesión en Eu-
ropa y, con ello, garantizar la competitivi-
dad de nuestro continente en el mercado 
global, crecientemente dependiente del uso 
efectivo e innovador de las TIC.

del cuerpo de conocimiento de las TIC, 
“The European Foundational ICT Body of 
Knowledge” [3], publicado en febrero de 
2015 y preparado para la Comisión Euro-
pea en su División General de Empresa e 
Industria.

En la publicación se pretende combatir lo 
que se denomina “mentalidad de silo” en 
los cuerpos de conocimiento relacionados 
con las TIC. 

De esta forma, se pretende reunir en un 
único volumen el conjunto de conoci-
mientos para los profesionales TIC. La 
iniciativa toma una postura contra lo que 
Denning [4] denomina balcanización (par-
tición de la profesión TIC en diversas dis-
ciplinas) y propone una visión unificadora. 
Dicha visión se basa, atendiendo al citado 
cuerpo de conocimiento, en la necesidad 
de contar con profesionales con un conoci-
miento base de las TIC amplio que, poste-
riormente, les lleve a especializarse en una 
disciplina concreta dentro de la profesión.

La iniciativa presenta una taxonomía de 
áreas de conocimiento de alto nivel que los 
profesionales de las TIC deben conocer. 
Las áreas de conocimiento definidas son 
doce y se presentan a continuación:
1) Estrategia y Gobernanza TIC.
2) Negocio y Mercado TIC.
3) Gestión de Proyectos.
4) Gestión de la Seguridad.
5) Gestión de la Calidad.
6) Arquitectura.
7) Gestión de datos y de la información.
8) Integración de redes y sistemas.
9) Diseño y desarrollo de software.
10) Interacción persona-ordenador.
11) Pruebas.
12) Gestión de las operaciones y del ser-
vicio.

Para cada una de ellas, la publicación 
propone una definición del área de cono-
cimiento, una lista de elementos que son 
requeridos para poseer un conocimiento 
básico del área, una lista de referencias 
al e-Competence Framework, una lista de 
perfiles de puestos de trabajo que requie-
ren conocimientos del área y una lista de 
referencias de cuerpos de conocimiento es-
pecíficos y posibilidades de certificación y 
formación en el área.
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rreras técnicas, y, por consiguiente, se redu-
cirá la brecha entre la oferta y la demanda 
de profesionales en las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC) bien 
capacitados.

Una disciplina tan fundamental para el fu-
turo de nuestro continente no puede que-
dar relegada a un papel secundario en las 
escuelas y el grupo “Computing in Schools” 
va a continuar trabajando para actuar como 
punto de encuentro e intercambio de casos 
de éxito de los países miembros, tales como 
por ejemplo, la inclusión de la programa-
ción, el pensamiento computacional y la 
competencia digital en los curricula nacio-
nales de Inglaterra y Estonia, que puedan 
servir como referente para influir y ayudar a 
los responsables educativos de países que se 
encuentran en este momento en una fase de 
reestructuración de sus políticas educativas. 

Una de las razones fundamentales que ex-
plican el declive del interés que se ha venido 
produciendo en relación a las carreras técni-
cas, en general, y a la informática y las co-
municaciones, en particular, es no reconocer 
la Informática como una asignatura crucial 
en las escuelas. 

Tratando de impulsar los esfuerzos para 
promover la excelencia en la educación in-
formática, en el año 2012 los miembros de 
CEPIS decidieron fundar la red de especial 
interés “Computing in schools”, que tiene 
como objetivo principal el reconocimiento 
de la informática como un pilar fundamen-
tal en los programas escolares.

En 2014, el gru po escribió un artículo de 
promoción dirigido a los ministros de edu-
cación europeos en el que se defiende que 
la educación digital de los niños debe ser 
reformada para integrarse de una forma 
más adecuada en los programas educativos 
escolares. El artículo describe además los 
problemas derivados de la falta de la infor-
mática en las escuelas, e incluye recomenda-
ciones prácticas para poder incorporar esta 
disciplina en las aulas.

Este año, tras constatar que el impulso po-
lítico en torno al desarrollo de habilidades 
de programación es cada vez más fuerte en 
Europa y en todo el mundo, el grupo “Com-
puting in Schools” redactó un artículo de 
posicionamiento en el que se defiende que 
es necesario implantar un enfoque estanda-
rizado para asegurar que estas habilidades 
se trabajan de una manera consistente y de 
alta calidad. 

Este trabajo hace un llamada, por lo tanto, 
para implantar un enfoque unificado para el 
desarrollo de habilidades digitales que in-
cluiría tanto la alfabetización digital como 
la informática.

El trabajo de este grupo es de un interés 
notable para los miembros de ATI, puesto 
que en última instancia las acciones desa-
rrolladas no solo incrementarán la calidad 
en la educación informática, sino que esta 
excelencia repercutirá positivamente en la 
imagen que los estudiantes tienen de esta 
disciplina, aumentará su interés por las ca-

Participación de ATI en la red de especial interés 
“Computing at Schools”

Jesús Moreno León
Codirector de Programamos; Investigador en la Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Carlos III de Madrid;

Representante de ATI en la red “Computing at Schools” de CEPIS
<jesus.moreno@programamos.es>
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en el mundo del trabajo a la vez que se 
promueve la transferencia del sistema de 
competencias EUCIP, sobre todo el perfil 
de administrador de TI y sus certificacio-
nes relacionadas. 

El proyecto se desarrolló desde octubre 
de 2012 hasta septiembre de 2014 coor-
dinado por el instituto ITIS Giordani 
de Napoles y liderado técnicamente por 
AICA, la sociedad profesional italiana 
adscrita a CEPIS. Han participado so-
cios de Italia, Hungría y España (Funda-
ción EUCIP España y Scienter). 

La información del proyecto se encuentra 
en <http://itaca-project.eu/es/>. 

Proyecto Appskil
Iniciado oficialmente en enero de 2015, 
se extenderá hasta final de 2017 y es el 
primer proyecto del tipo Sector Skills 
Alliance aprobado dentro del programa 
europeo Erasmus+ dedicado al sector de 
las TIC. 

Está coordinado por CUE (Coventry Uni-
versity Enterprises) y cuenta con 14 socios 
de 4 países (España, Reino Unido, Italia 
y Bélgica), contando en cada uno de ellos 
con una autoridad educativa, una repre-
sentación de la profesión o industria y 
una entidad educativa. 

El objetivo del proyecto es la mejora del 
nivel y calidad de la educación, habilida-
des y empleo en la industria de aplica-
ciones móviles mediante la anticipación 
de las necesidades futuras y dando res-
puesta a las necesidades laborales que se 
están generando en este campo. 

Un resultado tangible que los socios de 
ATI podrán ser los primeros en probar 
será la generación de un curso MOOC 
de formación en desarrollo de apps. Tam-
bién se van a generar informes sobre los 
análisis acerca del desarrollo de aplica-
ciones móviles, así como la creación de 
un consejo sectorial TIC europeo. 

La información del proyecto, cuyo iden-
tificador oficial es 554271-EPP-1-2014-

ATI cuenta con una gran vocación in-
ternacional que se ha concretado tradi-
cionalmente en el reconocimiento que 
supone ser el representante español en 
los principales organismos internacio-
nales relacionados con la informática y 
su profesión: CEPIS <www.cepis.org>, 
IFIP <www.ifip.org>, CECUA <www.
cecua.org>, ECWT <http://www.ecwt.
eu/>,  CLEI <http://clei.org/> o el CEN 
Workshop on ICT Skills <https://www.
cen.eu/work/areas/ict/eeducation/pages/
ws-ict-skills.aspx>. 

Recientemente esta vocación internacio-
nal se ha expandido a la participación en 
proyectos europeos subvencionados que 
han permitido abordar temas muy intere-
santes para la asociación y sus socios en 
cooperación con otros actores de países 
europeos. 

A continuación, incluimos la reseña de 
los proyectos europeos en los que ha par-
ticipado o participa ATI. Es importante 
mencionar que ATI también ha promovi-
do la consecución de otros proyectos in-
termediando en la consecución de socios 
para los mismos, como ha sido el caso 
del proyecto Dame <http://www.proyec-
todame.com/>.

Proyecto ITACA
Itaca es un proyecto financiado dentro 
del programa Leonardo, un subprogra-
ma de la gran iniciativa europea Lifelong 
Learning Programme (LLP), dotada con 
7.000 millones de euros y desarrollada 
desde 2007 a 2013, que fue diseñada para 
posibilitar que la gente, en cualquier eta-
pa de su vida, pueda participar en expe-
riencias de aprendizaje estimulantes a la 
vez que se desarrolla la actividad educati-
va y formativa a lo largo de toda Europa. 

El proyecto Itaca, con identificador 
2012-1-IT1-LEO05-02806, promueve la 
cooperación entre instituciones formati-
vas y empresas para mejorar la calidad 
del sistema de formación y hacer que 
los estudiantes de las Tecnologías de la 
Información (TI) adquieran las habili-
dades y certificaciones útiles para entrar 

Visión general de la dimensión internacional de 
ATI y de su participación en proyectos europeos

Luis Fernández Sanz
Vicepresidente y coordinador de la actividad internacional de ATI
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1-UK-EPPKA2-SSA, se encuentra en 
<http://appskil.eu/es/>.

Proyecto Coding for Young 
People
Se trata de un proyecto del programa 
Erasmus+ en la modalidad de Accio-
nes Estratégicas en el Ámbito de la Ju-
ventud con identificador 2015-1-ES02-
KA205-006026. 

Se ha iniciado en julio de 2015 y acabará 
en junio de 2017. Está coordinado por 
Consulta Europe radicada en España y 
cuenta con la participación del  Digital 
Leadership Institute (Bélgica), Asociación 
PRISM Promozione Internazionale Sici-
lia-Mondo (Italia) y ATI (España). 

El objetivo del proyecto es estudiar las 
acciones para fomentar y enseñar la pro-
gramación a los jóvenes, principalmente 
en un ámbito no universitario, para, pos-
teriormente, lanzar acciones concretas 
para animarles y enseñarles a programar.

La información del proyecto se encuentra 
en <http://www.consulta-europa.com/
ES/Proyectos_realizados/CYP_Coding_
Young_People/>. 
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