
Fundación ECCC - grupo de expertos, establecido en 2009 por iniciativa de la comunidad académica 
para satisfacer las necesidades de tecnologías de la información en desarrollo dinámico en el campo 
de la verificación de competencias digitales. 
El área de actividad e intereses de la Fundación ECCC son: 
 
1. actividades relacionadas con la implementación y desarrollo de competencias digitales entre la 
sociedad relacionada con la transformación digital y fruto de las necesidades del mercado laboral, en 
base a la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre competencias clave para el 
aprendizaje permanente). 
Estas recomendaciones señalan las competencias digitales como esenciales en el proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida, en la educación formal y no formal, desde la educación infantil hasta 
la tercera edad. 
En este sentido, la Fundación ejecuta: 
- estudiar los cambios y las necesidades de las competencias digitales de los ciudadanos en el 
contexto de la transformación digital en curso y las necesidades del mercado laboral, 
 
- realizar formación digital, con énfasis en la formación de competencias digitales en base a la política 
de la Comisión Europea en base a las recomendaciones, expresadas como el Marco Europeo de 
Competencias Digitales para los Ciudadanos conocido como DigComp. El objetivo del Marco es 
comprender y aumentar la conciencia digital de la sociedad, incluidos los responsables de la toma de 
decisiones, los centros académicos y su personal académico, así como los estudiantes, las escuelas y 
los docentes, los centros de formación y sus alumnos, los empleados de diversas industrias 
relacionadas con el uso de herramientas digitales, por ejemplo organizar una red de centros de 
formación ECCC autorizados mediante la inclusión de centros de formación interesados en la red. 
 
- la implementación de lo Marco de competencias digitales en la sociedad: instituciones estatales, 
unidades educativas: universidades/escuelas secundarias/primaria/guarderías/centros de educación 
de adultos, etc. 

 
- realizar la validación de las competencias digitales ECCC en base a lo Marco de competencias 
digitales DigComp de la Comisión Europea (como el único en la Unión Europea que cumple 
plenamente con los requisitos de la Comisión Europea), incluido el examen, la certificación sobre la 
base de una red de centros de examen ECCC autorizados mediante la inclusión de socios interesados 
en el red, organización de centros locales interesados en la implantación y certificación de 
competencias en el exterior digital según lo Estándar europeo, como la India. 
 
- cooperación con universidades en el campo de la implementación de competencias digitales en las 
universidades, pero también la transferencia de experiencia y la prestación de apoyo a la formación 
en las escuelas secundarias (personal y estudiantes), lo que los prepara mejor para los estudios en las 



universidades, incl. implementación de las directrices especializadas de la Comisión Europea dirigidas 
a los educadores: el Marco Europeo de Competencias Digitales para Docentes DigCompEdu, etc. 
 

 
 
  
- desarrollar programas, materiales para los mencionados necesidades. 
   
 
2. organización de intercambio de estudiantes y personal académico (estudios, pasantías, 
capacitación, etc.) sobre la base de la cooperación con universidades y la experiencia de trabajo con 
universidades en el Reino Unido, Australia, Portugal, Chipre, etc. 
 

 
3. e-mobility: investigación e implementación de estaciones de carga digitales para vehículos 
eléctricos, incluidas las basadas en energía fotovoltaica. 
 


