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editorial
Profesionalismo y certificaciones EUCIP
ATI tiene su origen en los tiempos del inicio
de la profesión informática. Los profesionales informáticos allá por 1969 procedían
de toda una diversidad de campos científicos y educativos, es decir que en la realidad
la profesión informática se originó
multidisciplinaria, y así continúa en la actualidad. Con el transcurso del tiempo se
han venido creando estudios formales de
Informática, que no han conseguido monopolizar nuestra profesión.
Por otra parte no podemos olvidar que en
el momento presente de la primera década
del siglo XXI nos encontramos con la
globalización, que si bien en muchos aspectos se puede considerar un autentico
camelo originado por los medios de comunicación, en otros aspectos ha de ser tenida
en cuenta, como por ejemplo con el fenómeno de Internet. Son las comunicaciones,
como una de las tecnologías que emplea la
Informática en su desarrollo, la que ha
permitido que la Informática tenga un impacto global en ese espacio que llamamos
Tierra.
Al examinar cuidadosamente el fenómeno
de la globalización en el entorno informático nos damos cuenta que la profesión
informática está operativa en los cinco
continentes, ejerciendo tareas muy similares, aunque las denominaciones que reciba
sean diferentes y los orígenes educativos de
quienes ejercen esta profesión sean múltiples y variados. Pero a guión seguido aparecen quienes lo que persiguen es una

homogeneización de esta profesión multidisciplinar, en la que si bien sus efectos son
bastante globales, sus profesionales son
bastante locales.
En consecuencia habría que preocuparse y
mirar con lupa estas intenciones de
homogeneización profesional que están fomentando diversas organizaciones de carácter internacional como la Unión Europea, IFIP, o el CEN en materia de
cualificaciones profesionales. En una profesión como la Informática, donde además
nos encontramos con multitud de variados
niveles de empleo y responsabilidad, no
parece que sea fácil establecer criterios
comunes, a nivel genérico, para una clara
definición profesional.
CEPIS viene llevando a cabo una intensa
actividad en el terreno del profesionalismo
informático y ha desarrollado una variedad de perfiles profesionales que aportan
una serie de criterios, que pudieran resultar
comunes, a nivel europeo, y con un contenido formativo importante. Nos referimos
a los perfiles profesionales EUCIP y a las
certificaciones profesionales que se derivan de ellos.
ATI, reconociendo estos esfuerzos, apuesta claramente por el modelo de perfiles
profesionales y certificaciones EUCIP para
su implementación en España. Las razones principales que podemos aducir son las
siguientes:
Independencia: Nadie mejor que las aso-

ciaciones de profesionales para definir un
modelo neutral, con independencia de intereses económicos y de mercado.
Representatividad: En este sentido, recordemos que CEPIS aglutina a 37 asociaciones profesionales europeas.
Experiencia: Los primeros trabajos para
definir un marco de competencias informáticas datan de 1996 con el diseño de EISS
(European Informatics Skills Structures),
y dan lugar unos años después al modelo
EUCIP y a la implementación de sus certificaciones de la que ya se tienen experiencias en cerca de una decena de países europeos.
Profundidad: El plan de certificaciones
EUCIP define el conocimiento común que
se considera necesario para todo informático (EUCIP Core), y a la vez 21 perfiles
profesionales "avanzados" (EUCIP
Professional) contemplando la necesaria
especialización que todos, de una u otra
forma, requerimos. Se incluye además un
perfil más propio de los informáticos que
atienden trabajos en PYMEs o pequeños
negocios, es decir allí donde las tareas son
necesariamente más diversas pero menos
especializadas (IT Administrator).
La vida profesional de todo informático,
sea cual sea su formación de partida, debe
contemplar unas actividades de formación
y reciclaje permanentes para la actualización de conocimientos y habilidades. Creemos que EUCIP puede dar hoy en día la
mejor respuesta a cómo y bajo qué conceptos abordar dichas actividades.
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Cuando a mediados de los 80 finalicé mis
estudios, los informáticos vanguardistas
hacían sus diseños basados en los llamados
"análisis y programación estructurados", para
usuarios bien conocidos y reconocibles.
Tuvieron que pasar pocos años para que
Java y el paradigma de la orientación a objetos se pusieran en vanguardia. Mientras, el
uso de esa plataforma global que es Internet,
pasó a permitirnos llegar a usuarios cada vez
más heterogéneos y desconocidos. Y así sucesivamente.
Si el mundo es volátil, la Informática es mil
veces volátil. Aquí no vale lo de "estudié para
toda la vida". A los tres años de practicar eso,
eres ya parte de la prehistoria.
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Por ello, y para no tener que volver a la
Universidad cada dos por tres, ni limitarnos
a saber únicamente de productos y técnicas
de un solo "vendedor", un plan de certificaciones como EUCIP nos da la llave para
nuestro presente y nuestro futuro.
Con notable entusiasmo y amplitud de miras, los editores invitados de la monografía
que sigue, Renny Bakke Amundsen (EUCIP
Norge, Noruega), Neil Farren (ECDL
Foundation, Irlanda) y Paolo Schgör (AICA,
Italia) nos presentan los fundamentos, detalles y principales experiencias en EUCIP
hasta el día de hoy.
Experiencias tan amplias, contrastadas y
plurinacionales que nos hacen pensar que

los informáticos sénior no solamente no estamos condenados a vivir en la prehistoria
informática, sino que además se abre un
camino para que los informáticos europeos
podamos por fin llegar a escribir una historia
en común.

