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Acreditacion Europea de
Manejo de Ordenador

de la Tecnologia de

10

Informaci6n
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y realizado con

exito seis pruebas practicas que demuestran

10 capacidad

del titular de trabajar con un ordenador personal y con las
aplicaciones informaticas mas comunes.

otorga acreditaciones a un Franquiciado nacional para

fCDL y establecer
fCDL en su pais.

utilizar el concepto
divulgaci6n de

Dentro de Europa, el Franquiciado nacional debera ser
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alguna, salvo en la medida en que 10 autorice AT!. Las
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al editor.
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empresa que da el empleo de que los
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del Consejo
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organizaciones

de Sociedades

Informaticas

CSIPf (Council of European
CfPIS). Fuera de Europa, 10
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que a su criterio

a aquellas

sean aptos como

Franquicias.

informaticascomunes.fCDL esun certiRcadode conocimientos
y competencia probados en base a un unico programa de
Aunque ATI - Asociaci6n de Tecnicos de Informatica ha
puesto el maximo cuidado en la preparaci6n de este
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de que la informaci6n contenida en el mismo sea completa,
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y danos que pudieran derivarse de dicha informaci6n, 0 de
instrucciones 0 consejos contenidos en esta publicaci6n.
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personales y de aplicaciones

informaticas comunes en toda Europa y a nivel internacional.
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Modulo 1 - Conceptosde basicossobre 10 Tecnologia
de la Informaci6n (TI)

Introducci6n

La fCDL sera desplegada y supervisada por

ECDL

** Europea de Manejo
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10 Acreditaci6n Europea de Manejo de Ordenador
(F-fCDL). La funci6n de la Fundaci6n consiste en promover
y coordinar el desarrollo del Concepto fCDL. La F-fCDL
es 10 garante del estandar fCDL y asegura que 10 fCDL
para

***® La Acreditacion

**

de Ordenador

se administre de forma equitativa en toda Europa y a nivel .
internacional.

EI papel de
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Fundaci6n se ha ampliado

recientemente y ahora cubre tambien
La Acreditaci6n

Europea de Manejo

de Ordenador

(European Computer Driving Licence- fCDL) certifica que
el titular conoce los conceptos basicos de
informatica

{TI}

10 Fundaci6n
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Internacional

de Manejo de Ordenador

10

Acreditaci6n
(International

Computer Driving License -ICDL).

tecnologia

yes capaz de trabajar con un ordenador

La Fundaci6n para

10 Acreditaci6n

Europea de Manejo de

personal y con aplicaciones informaticas comunes a un

Ordenador se constituy6 para coordinar la introducci6n

nivel basico de competencia. En 10 practica, el certificado

y explotaci6n

fCDL

concepto

indica que el titular ha aprobado un examen te6rico

relacionado con susconocimientosde los conceptosbasicos

del

fCDL

conceptofCDL

es propiedad de

Fundaci6n es una organizaci6n

en toda Europa. EI

10

Fundaci6n

fCDL.
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