
* Aumentar I niv I
10 Informacion (TI) y
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comunes entr t
internacionales.

* Asegurar que todos Ios u u wi
todas las ventajas de trab j I'

* Aumentar 10 productivido I d
necesiten utilizar ord n d r

* Mejorar 10 rentabilidad d I
de 10 Informacion (TI).

* Proporcionar una cualificacion b i rmita a
todos formal' parte de 10 Soci dad d 10 informacion,
independientemente de su formaci6n a ad'mica.

En nuestros dfas, saber manejar un orden odor se est6

convirtiendo en algo imprescindible para cualquier persona.

ECDL es un certificado de tecnologia inform6tica para todos

los ciudadanos, destinado a las personas que necesitan 0

quieren saber como utilizer un ordenador personal. Es

adecuado para personas de cualquier profesion y de todas

las edades que quieran incorporarse 01 mercado de trabajo.

La ECDL aporta las siguientes ventajas:

* Un metodo innovador y tangible de mediI' y comprobar

los conocimieritos y habilidades.

I ublica d los v ntojos de

n 10 inforrnaci6n.
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Acreditacion Europea de
Manejo de Ordenador

Reservados todos los derechos. Esta publicaci6n no podra
ser reproducida, ni en su totalidad ni en parte, en forma
alguna, salvo en la medida en que 10 autorice AT!. Las
solicitudes de permisos de reproducci6n deberan dirigirse
al editor.

Aunque ATI - Asociaci6n de Tecnicos de Informatica ha
puesto el maximo cuidado en la preparaci6n de este
documento, como editor no puede ofrecer garantia alguna
de que la informaci6n contenida en el mismo sea completa,
ni puede asumir responsabilidades en relaci6n con perdidas
y danos que pudieran derivarse de dicha informaci6n, 0 de
instrucciones 0 consejos contenidos en esta publicaci6n.
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La Acreditacion
Europea de Manejo
de Ordenador

La Acreditaci6n Europea de Manejo de Ordenador

(European Computer Driving Licence- fCDL) certifica que

el titular conoce los conceptos basicos de 10 tecnologia

informatica {TI} yes capaz de trabajar con un ordenador

personal y con aplicaciones informaticas comunes a un

nivel basico de competencia. En 10 practica, el certificado

fCDL indica que el titular ha aprobado un examen te6rico

relacionado con susconocimientosde losconceptosbasicos

de la Tecnologia de 10 Informaci6n {TI} 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.

La Acreditaci6n Europea de Manejo de Orden odor es un

certificado aceptado de ambito internacional que contribuye

a simplificar los tramites de colocaci6n y constituye una

garantia para 10 empresa que da el empleo de que los

solicitantes y empleados tienen el nivel de conocimientos y

habilidades necesario para trabajar con aplicaciones

informaticascomunes.fCDL esuncertiRcadode conocimientos

y competencia probados en base a un unico programa de

estudios acordado.

EIobjetivo general del programa fCDL consisteen mejorar

el nivel de conocimientos basicos en Tecnologia de 10
Informaci6n {TI} y aumentar el grado de competencia en

el uso de ordenadores personales y de aplicaciones

informaticas comunesen toda Europa y a nivel internacional.

La fCDL sera desplegada y supervisada por 10 Fundaci6n

para 10 Acreditaci6n Europea de Manejo de Ordenador

(F-fCDL). La funci6n de la Fundaci6n consisteen promover

y coordinar el desarrollo del Concepto fCDL. La F-fCDL
es 10 garante del estandar fCDL y asegura que 10 fCDL
se administre de forma equitativa en toda Europa y a nivel .

internacional. EI papel de 10 Fundaci6n se ha ampliado

recientemente y ahora cubre tambien 10 Acreditaci6n

Internacional de Manejo de Ordenador (International

Computer Driving License-ICDL).

La Fundaci6n para 10 Acreditaci6n Europea de Manejo de

Ordenador se constituy6 para coordinar la introducci6n

y explotaci6n del conceptofCDL en toda Europa. EI

concepto fCDL es propiedad de 10 Fundaci6n fCDL. La

Fundaci6n es una organizaci6n sin animo de lucro qu~

otorga acreditaciones a un Franquiciado nacional para

utilizar el concepto fCDL y establecer un programa de

divulgaci6n de fCDL en su pais.

Dentro de Europa, el Franquiciado nacional debera ser

miembro del Consejo de Sociedades Informaticas

Profesionales Europeas - CSIPf (Council of European

Professional Informatics - CfPIS). Fuera de Europa, 10
Fundaci6n fCDL otorgara acreditaciones a aquellas

organizaciones que a su criterio sean aptos como

Franquicias.
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* Modulo 1 - Conceptosde basicossobre 10 Tecnologia

de la Informaci6n (TI)


