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PON A PRUEBA TU 
COMPETENCIA 
DIGITAL CON 
EUROPASS

En la Newsletter SEPIE nº 39, os informamos de cuáles habían 
sido las principales novedades que se habían producido en 
materia Europass antes de que finalizase el 2021.

En este nuevo boletín informativo, queremos dar difusión a 
la última herramienta digital que se ha incorporado al Portal 
Europass para el beneficio y disfrute de los usuarios registrados: 
el test de autoevaluación de capacidades digitales. 

¿Por qué poner a prueba tus capacidades digitales?

Las capacidades digitales son importantes para trabajar, 
estudiar, acceder a servicios, comprar productos o mantenerse 
en contacto con los amigos y la familia. Mediante la realización 
de este test, los usuarios podrán saber más acerca de sus 
capacidades digitales, descubrir cuál es su nivel y dar un paso 
más para mejorarlas.

¡El 90 % de los empleos requieren capacidades 
digitales hoy en día!

¿Qué áreas de competencias se evalúan?

Mediante el test se miden 5 áreas diferentes de conocimiento: 

1 · Alfabetización en información y datos. Se ponen a 
prueba las aptitudes para buscar distintos tipos de contenidos 
digitales (archivos, sitios web, etc.), acceder a ellos y navegar 
por ellos. Esto también comprende la capacidad de comparar 
diferentes fuentes de información y comprender cuáles son 
fiables. La facultad para almacenar, administrar y organizar 
carpetas y varios tipos de archivos también forma parte de esta 
área de competencias.

2 · Comunicación y colaboración. Se incluye el uso 
de tecnologías digitales para interactuar, comunicarse y 
colaborar con otras personas. También se mide la capacidad 
para participar en el ámbito social mediante el uso de servicios 
digitales públicos y privados, y la capacidad de administrar la 
identidad y la consideración del usuario, propias en la red.

3 · Creación de contenidos digitales. Se evaluarán 
las habilidades en la creación y edición de varios tipos de 
contenidos digitales, incluidos archivos de texto y multimedia. 
Esto abarca las competencias necesarias para mejorar e 
integrar diferentes tipos de información y contenidos. El 
grado de conocimiento del  funcionamiento de los derechos 
de autor y las licencias y cómo desarrollar instrucciones para 
un sistema informático también forman parte de esta área de 
competencias. 

4 · Seguridad. Se pondrán a prueba las capacidades para 
proteger los dispositivos, los contenidos, los datos personales y 
la privacidad, teniendo en cuenta al mismo tiempo los riesgos 
y amenazas de los entornos digitales. También se comprobarán 
las habilidades necesarias para proteger la salud física y 
psicológica, conocer las tecnologías digitales para el bienestar 
y la inclusión social y la concienciación sobre el impacto 
medioambiental del uso de las tecnologías digitales.

5 · Resolución de problemas. Esta área se centra en la 
identificación de las necesidades y de los problemas técnicos 
y la selección de las respuestas tecnológicas adecuadas para 
resolverlos. También se incluye el conocimiento necesario 
para utilizar herramientas digitales que permitan introducir 
innovaciones en procesos y productos. La capacidad de 
entender qué competencias digitales deben mejorarse y de 
estar al día en relación con los avances digitales también 
forman parte de esta área de competencias.
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¿En qué consiste el test y cuánto dura?

El test consiste en una prueba de autoevaluación y tiene 
una duración aproximada de 25 minutos.

A medida que los usuarios responden a las preguntas, estas van 
aumentando su dificultad en función de las respuestas dadas. 
Es decir, las preguntas se adaptan al nivel de los usuarios.

En el test se incluyen preguntas de reflexión, de conocimiento 
general, de elección múltiple y de verdadero o falso. Algunas 
preguntas cuentan con un tiempo limitado de respuesta de 90 
segundos. 

¿Qué se recibe después de realizar el test?

Una vez finalizada la prueba, el usuario recibe un informe a 
su nombre con el resultado obtenido. 

Los resultados se expresan conforme a cuatro categorías 
globales: básico, intermedio, avanzado y experto; que a su vez 
se distribuyen dentro de seis niveles posibles, del 1 al 6, para 
cada una de las áreas de competencia.

El informe se acompaña de una hoja de ruta formativa 
con información detallada y consejos para que los usuarios 
puedan mejorar y desarrollarse en las áreas que deseen.

¿Qué se puede hacer después?

Registrar las capacidades digitales. Después 
de completar la prueba, los usuarios podrán añadir sus 

PANTALLA DE INICIO DEL TEST

capacidades digitales a su Perfil o CV Europass. Es una gran 
oportunidad para resaltar las capacidades digitales que posean.

Recibir propuestas de cursos. Los usuarios podrán 
obtener propuestas de cursos y de oportunidades de 
aprendizaje basadas en los resultados de la prueba. 

Descubrir su propia hoja de ruta de aprendizaje. 
Los usuarios podrán explorar itinerarios de aprendizaje que 
les ayuden a comprender en qué capacidades digitales deben 
centrarte y sepan cómo mejorarlas para lograr su objetivo.

Como siempre, os seguiremos informando puntualmente 
sobre cualquier novedad relacionada con Europass en 
nuestros boletines. ¡No os los perdáis! Más información:                                                                            
https://europa.eu/europass/es  y europass@sepie.es

EJEMPLO DE PREGUNTA CON LÍMITE DE TIEMPO

PANTALLA DE EJEMPLO DE INFORME OBTENIDO

EJEMPLO DE HOJA DE RUTA FORMATIVA OBTENIDA

http://sepie.es
http://sepie.es
https://europa.eu/europass/es
mailto:europass@sepie.es

