
MESA REDONDA

¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES 
IMPLICADOS SOBRE LA NECESIDAD 

DE SER COMPETENTES EN CI2?



Certificación CI2


 

Las IX Jornadas CRAI exploraron posibles 
modelos de certificación


 

En cualquier caso, se puso de manifiesto la 
necesidad de establecer un modelo de certificación 
que consolide el concepto de CI2 y suponga un 
valor añadido en la obtención de titulaciones 
universitarias y sea reconocido en el mercado de 
trabajo



Certificación CI2


 

Interesa obtener un modelo de certificación que 
pueda ser implantado en todas las universidades 
españolas


 

Es necesario conseguir un modelo aplicable a corto 
plazo



Definición del modelo


 

Dificultad de que la CRUE actúe como entidad 
certificadora


 

Búsqueda necesaria de aliados


 

CERTIUNI. Entidad que ya actúa como plataforma de 
certificación para CRUE



 

ACTIC. Entidad con gran experiencia en la certificación de 
competencias informáticas y dispuesta a implementar las 
CI2


 

Se trata de un modelo no exclusivo



Definición del modelo


 

¿Cómo hemos avanzado hasta ahora?


 

Definición de una hoja de ruta:


 

Creación de un grupo de trabajo 


 

Creación de una comisión de expertos


 

Definición del papel de ACTIC


 

Supervisión de todo el proceso por parte de la Comisión 
Delegada CI2



Definición del modelo


 

¿Cómo hemos avanzado hasta ahora?


 

Creación de un grupo de trabajo (universidades implicadas 
en la Línea 2 del III Plan Estratégico de REBIUN)



 

Jornada de trabajo los días 9 y 10 de Mayo para la definición 
de competencias:


 

Presentación de ACTIC y hoja de ruta


 

Presentación de Certiuni


 

Definición de las competencias siguiendo el modelo ACTIC


 

Actualmente se está llevando a cabo la revisión final de las 
competencias definidas



 

El CE de REBIUN ya ha aprobado la composición del Grupo 
de Expertos



Jornada de trabajo 
9 y 10 de mayo 2012
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