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Demanda:

• El 85% de todos los trabajos en la UE necesitan por lo menos un nivel básico de

competencias digitales

• 4 de 10 empleadores en Europa no puede encontrar trabajadores con las competencias

necesarias

• El teletrabajo (Covid-19) hace las competencias digitales más necesarias que nunca

Oferta:

• En la UE, 40% (41% en ES) de los adultos y 35% de la población activa tienen competencia

digital insuficiente, y lento progreso en los últimos años

• El 42 % de las personas sin competencias digitales están desempleadas

• Los nativos digitales ≠ competencia digital

Fuentes: World Economic Forum (2018) The future of jobs report - Cedefop (2018) Insights into skills shortages and skill mismatch;  Eurostat 
news release 199/2018, Internet use in the EU, 2018 – digitalisation at work, DESI Report 2018 – Human Capital; 2017 Education and 
Training monitor, 2016 Skills Communication, ICILS 2013, Eurostat 2019.

Retos en materia de competencias digitales en 
la UE



Individuos:

• El 24% (24% en ES) de los jóvenes (16-24a) de nivel de educación bajo

• El 76% (72% en ES) de las personas (25-64a) de nivel de educación bajo (en part. +45)

• El 64% (61% en ES) de nacionalidad no UE

• El 57% (52% en ES) desempleadas

• El 51% (52% en ES) en zonas rurales

• El 45% (39% en ES) de nivel de educación medio

Profesiones:

• Aquellas que requieren poco o ningún uso de las TIC*1 (demanda decreciente y personas

con menor nivel de competencias digitales)

(1) In elementary occupations, skilled agricultural, craft and trade workers, plant and machine operators, service and sales workers. 

Fuente: Eurostat (2019), Analysis of OECD PIAAC in Centeno et al. (2020 upcoming) LabourComp, Priority Groups for Digital Competence 
skilling actions in the context of employment

Grupos vulnerables (competencias digitales insuficientes)



Las competencias digitales y la empleabilidad

Rol de los
intermediarios
en el mercado

laboral

Factores
individuales

Circunstancias
individuales

Prácticas de 
los

empleadores

Factores de contexto local

Factores de nivel macro

Empleabilidad: 

Preparación para encontrar, mantener y progresar en el trabajo

Marco de Empleabilidad

Fuente: Green A. et al. (2012) Literature Review on Employability, Inclusion and ICT, Report 1: the concept of employability with a special focus on 

young people, older workers and migrants



Factores individuales

Competencias transversales

Competencias de búsqueda 

de empleo

Confianza en sí mismo

Auto eficacia

Competencias eLearning 

Competencias redes 

sociales

Empleabilidad

Nivel de sueldo

Aspiraciones

Competencias 

digitales

Acceso a más y mejores 

trabajos

Promueven el desarrollo 

de otras competencias

Impactan

Contribuyen al

desarrollo 
de

Búsqueda de trabajo

Más efectiva

Menor tiempo en el  

desempleo

Menor desánimo

Fuente: De Hoyos, M. et al. (2012) Literature Review on Employability, Inclusion and ICT:  REPORT 2. ICT and Employability



Los intermediarios: actores clave en la 
transformación digital

labour market 
intermediaries

Factores de contexto local

Factores de nivel macro

1. Transformación

de la prestación de servicios

2. Oportunidad: Efectividad

3. Responder a las necesidades
de los usuarios
en competencias digitales

Intermediarios



Rol de las TIC en la integración de inmigrantes

Fuente: Centeno C. , Rissola G., ePractice Workshop “Understanding the role of ICT in the integration of IEM”, Brussels, 23th November 2010



El apoyo de las TIC en el cuidado informal de 
las personas mayores

Fuentes: Kluzer, S., Redecker C., Centeno C. (2010) Long-Term Care Challenges in an Ageing Society: The Role of ICT and Migrants. 

Results from a Study on England, Germany, Italy and Spain. Carretero et al. (2012) Can Technology-based Services support Long-term Care Challenges in Home Care?

Independent 

Living

Communication



Las TIC y la integración de los jóvenes a riesgo

Factores de resiliencia 

Empoderamiento / Desarrollo competencial 

Competencias Digitales y Media 

Mejora de logros educacionales  

Competencias (transversales) de cooperation, 
comunicación, diversidad cultural  

Alta autoestima a través del desarrollo 

personal  

Inclusión social / Capital social  

Participación social en la comunidad local 

Seguridad financiera 

Mayor acceso al mercado laboral 

 
Fuente: Centeno C., Cullen J., Kluzer S., Hache A.(2012) Information and Communication Technologies (ICTs) for disadvantaged youth: 

Opportunities and Challenges.  Evidence from literature and practice. Policy Report. Final draft, 21 Aug 2012



Educación:

• 2018 Recomendación del Consejo Europeo relativa a las Competencias clave para el 

aprendizaje permanente 

• 09.2020 Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027: Adaptar la educación y la 

formación a la era digital

• 07.2020 Propuesta para una Recomendación del Consejo sobre Educación y Formación 

profesional para una competitividad sostenible, justicia social y resiliencia

Empleo:

• 07.2020 Agenda Europea de Competencias, competencias para las transiciones digital y 

“verde”

Otros:

• Digital Skills and Jobs Coalition

Las respuestas de la Unión Europea



Futuro marco financiero (2021-2027) (tbc):

Fuentes: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills (upd 16 Sep 2020)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme

+

Conecting

Europe

Facility

I+D: 

Horizon

Europe

Recovery and 

Resilience

Facility

Fondos 

Sociales

Plus

Fondo de Ajuste de la 

Globalización

Invirtiendo en la futura transformación digital: 

clave para el futuro crecimiento de la UE

600m€ 1.200m€

Erasmus+

Programa Europa Digital: 8.200m€

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme


Parte II: Desarrollo de marcos competenciales

DigComp EntreComp LifeComp



La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

(Recomendación del Consejo Europeo relativa a las Competencias clave para el aprendizaje permanente, 2018)

+16 EM de la UE y otros países vecinos utilizan DigComp

+ 70 proyectos 

+ 500.000 certificados DigComp emitidos 



DigComp 2.2

(end 2021)

Dimensión 4: 

Nuevos ejemplos de 

conocimiento, 

habilidades y 

actitudes
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• Una guía para los actores interesados en competencia digital

• 38 ejemplos de uso a través de Europa (2018)

• En formación y educación

• Aprendizaje permanente e inclusión social

• Empleo y empleabilidad

• Una oportunidad para aprender unos de otros 

La guía DigComp into Action: 
get inspired, make it happen



Iniciativas en España



DigComp at Work: Uso en contextos de empleo



DigComp at Work: Casos analizados



Amplio abanico de actores implicados





Ejemplo de Perfil Profesional Digital: Trabajo digital con jóvenes (DigComp into Action - C30)



DigComp at Work Implementation Guide: 
Recomendaciones generales



DigComp at Work Implementation Guide: 
Recomendaciones específicas



Por y para actores interesados en DigComp:  

1) All Digital DigComp Community of Practice (BaseCamp)
https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-community-of-practice-cop

2) All Digital DigComp EDSC Community of Practice: 
write to: certificate@all-digital.org

Comunidades de Práctica

https://all-digital.org/invitation-to-digcomp-community-of-practice-cop
mailto:certificate@all-digital.org


Proyectos en curso:

Cuestionario de autoreflexión (IE,LT,ES) y metodología de validación Dec 2020

DigComp 2.2 End 2021

Certificado Europeo de Competencias Digitales (Plan de Acción sobre la 

Educación Digital)

2021-

Co-working DigComp, EntreComp, LifeComp frameworks 2021-2022

Revisión Cuestionarios Eurostat Household (DSI) 2021&2022

Seguimos participando en foros europeos y mundiales (ITU, Unesco, SDG 

4.4.2) para la medición de competencias digitales y el desarrollo de 

indicadores.



¡Gracias! 

clara.centeno@ec.europa.eu
@clara centeno

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills
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