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MESA PARTICIPATIVA: 

 

• 4 pilares iniciales: Cuerpo de conocimiento, Competencias, Ética profesional 
y Formación (Educación, formación continua, certificaciones, etc.) 

• Otros aspectos generales. (El “pilar 5”) 

 

• Acciones de implementación contempladas. 

• Consideraciones y propuestas de los asistentes. 

• Debate participativo. 

 

Objetivo esencial de la mesa:  

Contribuir a la propuesta, análisis y priorización de posibles acciones de 
implementación en España en 2017 
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Implementación en España:  
Compromiso vs. participación abierta 

 

CCII ha asumido el compromiso de: 

- Incorporar y mantener a España en la vanguardia de esta iniciativa  

- Y promover así el desarrollo y madurez de la profesión TIC en 
España 

Pero haciéndolo de un modo abierto al conjunto de actores interesados 
del ecosistema TIC español. 
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European ICT Professionalism Framework: 
Implementación en España 

  

Registro abierto de interés y/o participación en la implementación en España: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccii.es/registroframework 

http://www.ccii.es/registroframework
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MESA PARTICIPATIVA: 

4 pilares iniciales: Cuerpo de conocimiento, Competencias, Ética profesional y 
Formación (Educación, formación continua, certificaciones, etc.) 

Importancia de esos “Otros aspectos generales” no incluidos en los 4 pilares 
iniciales o que tocan varios de ellos. (El “pilar 5”) 
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MESA PARTICIPATIVA:  

Acciones realizadas 2016,  

Acciones en curso 2016,  

Acciones potenciales de interés  
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MESA PARTICIPATIVA: Mapa Certificaciones TIC 

• Motivación: uso caótico de designaciones, descripciones y términos: 
"certificación", "acreditación", "diploma", "especialista", "experto", 
"máster", etc… 

• Objetivo: herramienta que contribuya a una mayor comprensión, utilización 
y aprovechamiento de los distintos tipos de certificaciones TIC. 
– Específicamente… herramienta de “visualización” (mapa) de certificaciones TIC… 

– … a partir de la construcción de una base de datos de certificaciones en el ámbito de las 
TIC, con un enfoque de Datos Abiertos (Open Data). 

• Enfoque incremental: Primera versión del Mapa será un piloto en España, 
incluyendo fundamentalmente certificaciones profesionales. 
– Posteriormente en otros países (p.e Italia). 

• Participa! http://www.ictcertificationmap.eu 
– Formulario abierto hasta el 15 de enero 

 

http://www.ictcertificationmap.eu/
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MESA PARTICIPATIVA: Mapa Certificaciones TIC 

• Buscamos información sobre certificaciones relevantes para las 
organizaciones y los profesionales TIC. 

• Profesionales y organizaciones en general: No duden en incluir información 
sobre certificaciones relevantes aunque no sea completa (se realizará 
consolidación posterior). 

• Organizaciones de ecosistema de certificaciones: incluir información 
detallada sobre certificaciones de su portfolio. 
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MESA PARTICIPATIVA: Acciones Etica Profesional 
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En el año 1942, Isaac Asimov escribió tres leyes de la robótica en 
su relato "Runaround" en las que se establecían lo siguiente: 

• Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, 

permitir que un ser humano sufra daño. 

• Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres 
humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 

1ª Ley. 

• Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en 

que esta protección no entre en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley. 
 

Más tarde añadiría una cuarta ley, conocida como la ley cero: 

• Un robot no hará daño a la Humanidad o, por inacción, permitir 

que la Humanidad sufra daño. 

Leyes de la robótica 
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El coche autónomo 
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El dilema del tranvía 
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Moral Machine 

http://moralmachine.mit.edu/hl/es
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Moral Machine 



 @cciinfor                                             Implementación en España del Marco Profesional TIC Europeo                                          Madrid, 13 diciembre 2016  

De la analítica, al Departamento de pre-crimen 
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La importancia de los algoritmos 
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Equidad en el diseño de algoritmos 

Cynthia Dwork 
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En qué ámbitos puede ser importante la ética 
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Al dejar cada vez más decisiones en 

manos de máquinas, al mismo tiempo 

debemos desarrollar también un 

contrato social entre la gente y los 

algoritmos que toman esas decisiones 

importantes. Para supervisar su 

comportamiento, hacerlos responsables 

y poder desenchufarlos si se da el caso 

Máxima 
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Necesitamos urgentemente tener más 

garantías de cómo los algoritmos 

influyen en nuestras vidas 

 

Si te adjudican una calificación que 

pone en peligro tus opciones de 

conseguir un trabajo, una casa o 

educación deberías tener el derecho a 

ver esos datos, saber de dónde 

proceden y ser capaz de corregir errores 

Máxima 
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ICT Professionalism Framework 
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ICT Professionalism Framework 
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Professional Ethics Framework 

Un "código de ética" eficaz cumple varios propósitos: 

• Explica a la sociedad (consumidores, clientes, etc.) 

qué esperar de la profesión de informática (por 

ejemplo, el Código de Ética en Ingeniería de 

Software dice que la primera obligación es para el 

público (ACM, 1999)). 

 

• Expresa la "conciencia" de la profesión informática 

(el conjunto de valores en el que se considera una 

cuestión ética) de una manera objetiva, equilibrada 

y no partidista 

 

• Guía (y también justifica) la toma de decisiones 

profesional 
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Professional Ethics Framework 

Un programa para promover y apoyar la ética profesional 

requiere tres cosas: 

• Sensibilización: Tanto los profesionales de TI como el público 

deben ser conscientes de la necesidad de una mayor 

comprensión y aplicación de las habilidades éticas en TI; La 

"sabiduría digital" debe acompañar la alfabetización digital 

 

• Recursos: los recursos deben estar disponibles para ayudar 

a los profesionales a desarrollar y aplicar destrezas éticas 

 

• Marco de Ética Profesional (el tema de esta discusión): este 

sería un conjunto de herramientas que contiene lo que las 

sociedades profesionales necesitan para crear, establecer, 

mantener y aplicar un marco ético dentro de sus 

comunidades específicas, como una Declaración de Ética 

Profesional. 
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Professional Ethics Framework 

Este borrador propone los principios generales de 

conducta profesional y ética que podrían ser 

considerados como la base para una Declaración 

sobre Ética Profesional como parte de un Marco 

general. 

 

Los principios reconocen que las actividades de 

carácter profesional imponen cuatro obligaciones 

específicas a los profesionales, a saber: 

• El interés público 

• El empleador o el cliente 

• La profesión informática 

• El profesional. 
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Códigos deontológicos Colegios Ingeniería Informática 
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… + Códigos deontológicos para actividades específicas 
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Comisión Nacional de Ética en TIC 
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La Comisión Nacional de Ética en las TIC pretende contribuir al 

cumplimiento de los mandatos de los organismos internacionales 

con competencias en la materia.  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, Artículo 19 – Comités de ética  

 

Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que 
corresponda, comités de ética independientes, 

pluridisciplinarios y pluralistas con miras a: a) evaluar los 

problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes 

suscitados por los proyectos de investigación relativos a los 

seres humanos; b) prestar asesoramiento sobre problemas 

éticos en contextos clínicos; c) evaluar los adelantos de la 

ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir 

a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que 

entren en el ámbito de la presente Declaración 

Códigos deontológicos 
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Administración pública:   

Administración del Estado: Ministerio/Secretaría de Estado con 

competencias en materia de innovación y tecnología.  

CCAA: Consejería con competencias en materia de innovación 

y tecnología.  

Empresa:  
Representantes de las empresas más representativas del sector, 

por volumen de negocio, prestigio, así como de las asociaciones 

que aglutinen un mayor número de empresas del sector.  

Profesión:  

Representación del Consejo General de Ingeniería en 

Informática.  

Universidad:  

Catedráticos, académicos y en general expertos docentes de 

reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la enseñanza 

aplicada a las nuevas tecnologías.  

 

Integrantes 
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MESA PARTICIPATIVA: 

 

• 4 pilares iniciales: Cuerpo de conocimiento, Competencias, Ética profesional 
y Formación (Educación, formación continua, certificaciones, etc.) 

• Otros aspectos generales. (El “pilar 5”) 

 

• Acciones de implementación contempladas. 

• Consideraciones y propuestas de los asistentes. 

• Debate participativo. 

 

Objetivo esencial de la mesa:  

Contribuir a la propuesta, análisis y priorización de posibles acciones de 
implementación en España en 2017 

 

¿Cómo lo vamos a hacer? 
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MESA PARTICIPATIVA: Hacia un plan de acción 2017 

1. … 

2. …Propuestas de acciones de potencial interés en 
España. 

3. …Propuestas sobre acciones de interés tratadas 
en debate de Conferencia europea 6 de 
diciembre. 

4. … 

5. … 

 

 

11. … 

12. Propuesta de los asistentes 1 

13. Propuesta de los asistentes 2 

14. … 

15. … 

 

 

 

 

+ Propuesta de los asistentes de Priorización de acciones 
propuestas para 2017 
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European ICT Professionalism Framework: 
Implementación en España 

  

Registro abierto de interés y/o participación en la implementación en España: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccii.es/registroframework 

http://www.ccii.es/registroframework
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Juan-Pablo Peñarrubia 

Presidente CCII 

 

presidente@ccii.es 

@jppenarrubia 

Fernando Suarez 

Vicepresidente 1º CCII 

 

vicepresidente1@ccii.es 

@fsuarezl 

Jose García Fanjul 

Vocal J. Gobierno CCII 

 

decano@coiipa.es 

@jgfanjul 
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