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Introducción
Este documento es el resultado del trabajo realizado dentro del marco del trabajo IO1- Necesidades de
habilidades: un informe sobre las actualizaciones en Internet de las Cosas (IoT), Computación en la Nube
(Cloud Computing)e Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence, AI) de los planes de estudio oficiales de
Formación Profesional (FP) que se entregarán a las autoridades de FP” (IO1 - Skills needs - A report
regarding updates in IoT, Cloud and AI of official VET curricula to be delivered to VET authorities).
El objetivo del IO1 es analizar los planes de estudio oficiales de Formación Profesional (Vocational
Education Training, VET) relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
para identificar las barreras que actualmente existen respecto a las nuevas tecnologías que potencialmente
pueden apoyar la digitalización de las empresas a nivel técnico.
Los socios del proyecto han identificado algunas de las deficiencias en este aspecto en los currículos
oficiales de FP de sus países, que limitan el conocimiento sobre las tecnologías habilitadoras clave (Key
Enabling Technologies, KET) para digitalizar organizaciones.
Por otro lado, el trabajo realizado en IO1 también tiene como objetivo analizar los perfiles de estudiantes
y trabajadores de Ciencias Sociales y Humanidades (Social Sciences and Humanities, SSH) provenientes de
la Educación Superior (Higher Education, HE) con el fin de identificar aquellos que se ajustan mejor a una
actualización de su currículum en torno a contenidos TIC que genere egresados con competencias digitales
y de análisis de datos en su campo de especialización.
Este informe se ha realizado gracias a la colaboración de todos los socios del consorcio del proyecto que
han trabajado sinérgicamente y activamente en las siguientes actividades:
•

IO1A1

–

Definición

de

Tecnologías

habilitadoras

clave-

disponible

online

en:https://drive.google.com/file/d/1mOPM2nICPetTCO8AkCIDSOOXz8vPdIZC/view?usp=sharing
•

IO1A2 –Análisis del currículo de FP en los países del consorcio respecto a las TIC – disponible online
en:https://drive.google.com/file/d/1_msVpBjaO4IIHt41qVea5Oe0FILLdVhQ/view?usp=sharing

•

IO1A3 –Análisis de los puestos de trabajo relacionados con las Ciencias Sociales y Humanidades –
disponible online en:
https://drive.google.com/file/d/16OlDSTlcwn5iQYsbvEAfEczvK-xCeKga/view?usp=sharing
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Los resultados de las tres actividades se han resumido en este informe en forma de recomendaciones
dirigidas a las autoridades de educación en FP en los países involucrados. Se presentan divididos en las
siguientes secciones:
-

ACERCA DEL PROYECTO: objetivos generales del proyecto IoToAI.

-

IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA: la evolución de algunas tecnologías en las últimas décadas en
diferentes campos; cómo la tecnología afecta a nuestra vida y nuestra rutina; y cuáles son los
beneficios en una situación de emergencia como la de COVID-19.

-

¿QUÉ SON LAS KET Y POR QUÉ SON IMPORTANTES EN EL ESCENARIO EUROPEO?: características
generales de las KET, así como cuáles son sus ventajas y desventajas en el escenario actual.

-

PROFESIONES Y HABILIDADES HÍBRIDAS: nuevos tipos de habilidades y también profesiones que
se están desarrollando en una sociedad que ya depende de la tecnología.

-

TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA ACTUAL DE ESCUELA Y FP: cómo la escuela y el sistema de FP de los
países involucrados en el proyecto introducen las KET en su plan de estudios y cuáles son las
ofertas de capacitación para los estudiantes.

-

ANÁLISIS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN: los resultados de la investigación realizada por los socios
sobre el análisis del panorama actual.

-

RECOMENDACIONES: los socios han desarrollado algunas recomendaciones teniendo en cuenta
los análisis realizados en los países involucrados en el proyecto y los resultados obtenidos.
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1. El Proyecto IoToAI
“IoToAI - From Internet of Things to Artificial Intelligence - (A VET for business in the digital era)” (no. ref.
2019-1-UK01-KA202-061934) es un proyecto que involucra a socios de diferentes países europeos: Irlanda
del Norte, Italia y España. Está financiado por la Comisión Europea (CE) bajo el programa Erasmus +, Acción
Clave 2, Asociación estratégica para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Key Action 2-KA2
Strategic Partnership for Innovation and Exchange of good practices).
El objetivo del proyecto IoToAI es desarrollar una formación específica e innovadora para modernizar los
perfiles de trabajadores y estudiantes gracias a los KET, contribuyendo a una mayor calidad de la educación
y la oferta de formación mediante el desarrollo de diferentes vías de formación para los estudiantes de FP
y atraer a los graduados de Educación Superior hacia una FP más innovadora.
Gracias a este proyecto, la industria también se beneficiará, ya que los perfiles técnicos tendrán la
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de capacitación dentro de sus fábricas o
sectores, pudiendo contribuir y formar parte de los departamentos de TIC de sus entornos laborales. Al
mismo tiempo, se presentan empleados jóvenes con una FP diferente, con habilidades y competencias en
las tecnologías de la información.
Partiendo del objetivo general del proyecto, se presentan varios objetivos y productos específicos que los
socios están desarrollando durante la implementación del proyecto:
•

Analizar los programas nacionales de FP relacionados con las TIC para ver cómo se pueden
actualizar con las habilidades digitales demandadas, especialmente las relacionadas con AI, IoT,
Cloud Computing y Blockchain, por diferentes sectores comerciales.

•

Analizar los planes de estudio de aquellos planes enfocados en CSH que podrían ser potenciados
por el conocimiento de habilidades técnicas básicas en AI y de Big data.

•

Habilitar a trabajadores no técnicos altamente calificados para ofrecer estrategias digitales en
negocios relacionados con sus antecedentes.

•

Potenciar la habilidad de los trabajadores técnicos (especialmente en el campo de la FP) para
emprender estrategias digitales en una amplia gama de negocios.

•

Proporcionar a los profesores de FP las herramientas adecuadas que identifiquen el modelo
pedagógico para la formación del profesorado.
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El consorcio cree que a medio / largo plazo la transformación digital no debe ignorarse, ya que es crucial
para mejorar la competitividad de la industria de la UE. Por lo tanto, es necesario actualizar las habilidades
de los trabajadores europeos y proporcionar recomendaciones a nivel de formación.

2. La importancia de la tecnología
Hoy en día hay muchos desarrollos tecnológicos e innovaciones que están jugando un papel importante en
nuestra sociedad. La tecnología ha mejorado nuestra forma de vida y ahora el entorno que nos rodea es
mejor, más rápido, más fácil y conveniente. Desde la primera revolución industrial hasta ahora, se han
sucedido muchos cambios gracias al desarrollo tecnológico. El uso de los teléfonos inteligentes, la
digitalización de productos / servicios y procesos, la difusión y consolidación de la IA, el aprendizaje
automático en la vida cotidiana y en las empresas o el uso de la nube son algunas de las tecnologías
revolucionarias más importantes de la última década, y han hecho que ahora la tecnología sea quien
"cambie las reglas del juego" en la vida de las personas.
Las empresas también han cambiado radicalmente su forma de operar y usar tecnología en diferentes
sectores, como recursos humanos, finanzas, seguridad, transporte, etc. A través de la tecnología, las
compañías también han realizado cambios en el mercado global de una forma más rápida que en el pasado.
Considerando la importancia del uso de software y hardware, las empresas más grandes han decidido
construir departamentos específicos para su desarrollo, produciendo todo localmente y gracias a esto, las
empresas pueden satisfacer más fácilmente los deseos y necesidades de sus clientes. Amazon, ayudan a
los consumidores ocupados a hacer sus compras. Solo con unos pocos clics en su web el consumidor
formaliza su pedido y Amazon se encarga del resto.
También es importante en este escenario la capacidad de hacer todo sin tener una especialización
específica. Es una nueva tendencia que continúa imponiéndose en el sector tecnológico. Las empresas
buscan constantemente nuevas asociaciones para aprovechar al máximo los beneficios combinados de las
diferentes tecnologías. Por ejemplo, hoy en día es habitual mostrar anuncios personalizados en páginas
web. Algunas investigaciones han demostrado que han sido particularmente efectivos para optimizar la
experiencia del cliente y mejorar el rendimiento de los sistemas. Esto es posible gracias al incremento en
el número de colaboraciones, asociaciones y plataformas abiertas, que crean, manejan y utilizan grandes
volúmenes de datos en tránsito entre diferentes sectores. Parece claro que el conocimiento horizontal en
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términos de inteligencia artificial es y será omnipresente, pero también se necesitarán habilidades
especializadas para descubrir nuevos territorios.
Las nuevas herramientas disponibles harán que el procesamiento complejo sea más accesible y
comenzaremos a cerrar la brecha de conocimiento en términos de inteligencia artificial básica. En lugar de
enfocarse en "problemas de conocimiento común", los investigadores comenzarán a enfocarse en
"conocimiento poco común": desde grandes problemas horizontales hasta especializaciones complejas y
profundas para allanar el camino para la próxima ola de innovación.
Con respecto a las interfaces tecnológicas, éstas permitirán tratar temas más profundos con las personas,
y gracias a ellas, las personas podrán usar su propia voz para comunicarse libremente sin el uso de teclados
ni pantallas. En este sentido, será necesario estudiar los propósitos del usuario para predecir las
intenciones de los diferentes usuarios de cara al uso cada vez más extendido de estas soluciones.
Además, gracias al logro de una posición de confianza hacia la inteligencia artificial, y con el avance hacia
un ecosistema basado en la nube, es posible formar parte de una nueva era en la que las empresas de
todos los sectores y la administración pública comenzarán a imponer fronteras más fuertes entre la ética
y la correcta aplicación del aprendizaje automático para resolver problemas. En este sentido será necesario
comprender las limitaciones de la tecnología y prestar mayor atención a la seguridad, que se volverá
indispensable en los sectores en los que la información del usuario se adquiere y almacena para fines
personales. Por lo tanto, será necesario proporcionar más inversión y oportunidades para buscar formas
innovadoras de protección gracias a la biometría y los factores de comportamiento.

2.1 Educación y formación
El mundo de la educación está cambiando a medida que el mundo moderno evoluciona. En este escenario,
es importante que la educación pueda llegar a los estudiantes de nuevas formas, para que los estudiantes
estén preparados para el futuro. Los estudiantes de hoy serán líderes, inventores, maestros y hombres y
mujeres de negocios del futuro. Sin las habilidades adecuadas, los estudiantes no tendrán las competencias
necesarias para sobrevivir en el nuevo mundo tecnológico.
Hoy en día, gracias a la tecnología es posible ir a trabajar y, al mismo tiempo, formarse. Muchos centros de
estudios ofrecen clases online a las que se puede acceder desde ordenadores, portátiles, tabletas y
teléfonos móviles. Por esta razón, los profesores deben estar preparados, manteniéndose actualizados con
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la tecnología. Usando las nuevas tecnologías, los profesores pueden preparar a sus estudiantes para un
futuro rico en dispositivos y herramientas tecnológicas.
Además, la tecnología también está ayudando a prevenir más abandonos en la educación secundaria y en
la Universidad. Eventos inesperados de la vida, como p.ej. la pandemia Covid-19, pueden suceder en
cualquier momento, o eventos personales, que hagan indispensable que las escuelas de educación
secundaria, FP y Universidad ofrezcan recursos y docencia online para que los estudiantes puedan
continuar su formación en lugar de considerar el abandonar la escuela.

2.2 Finanzas y mercados online
A nivel mundial la tecnología también ha simplificado el mundo de las finanzas. Las compras online deben
realizarse con total seguridad con respecto a las transacciones, garantizando la protección de los usuarios:
vendedores, compradores, como entidades intermedias (bancos). Éstos últimos y sus sistemas de
seguridad juegan un papel importante. Sin las TICs los bancos no pueden garantizar transacciones ni
compras seguras para sus clientes, no pudiendo garantizar el mínimo de seguridad requerido.
Hoy en día la tecnología también ha hecho que la transferencia de dinero sea más rápida y fácil que nunca.
Además, el comercio electrónico ha facilitado el lanzamiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES),
y gracias a la venta constante de productos y a una demanda cada vez mayor, algunas de estas empresas
se han convertido en grandes empresas con mercado global, p.ej. Amazon, eBay, Etsy, etc.

2.3 Cuidado de la salud y medicina
La tecnología también ha mejorado el desarrollo del sector sanitario. Los centros médicos están
adaptándose a una digitalización real. Se pueden reservar citas médicas por Internet, el paciente puede
recibir información médica en su correo electrónico y los médicos pueden intercambiar los datos de sus
pacientes de forma rápida y segura a través de la red. Cambios como éste permiten reducir los costes e
incrementar el tiempo que los médicos pueden dedicarle a los pacientes. En el intercambio de datos
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médicos, también tiene presencia la ciberseguridad. La información médica se envía de forma segura,
utilizando cifrado y encriptación.
En este sector también es importante no solo las tecnologías que se utilizan para compartir datos, sino
también las tecnologías que se utilizan para realizar diagnósticos o llevar a cabo tratamientos. Por ejemplo,
usando tomografía axial computarizada (TAC) o imágenes de resonancia magnética (IRM), el médico utiliza
un PC y un software específico para crear imágenes detalladas de los órganos. Éstas son imágenes que
muestran cambios en la química del cuerpo y el flujo sanguíneo. Esto puede ser útil para encontrar
enfermedades que no se encuentran con análisis de sangre u otras pruebas médicas generales.

2.4 Sistemas de Seguridad
Hoy en día, con los millones de transacciones que se realizan online y tanta información disponible, es muy
importante mantener la integridad y seguridad de los datos. La tecnología hace posible que los datos en
línea permanezcan seguros a través de los canales adecuados por los que accedan a ellos. Mediante el uso
de diferentes técnicas de seguridad, p.ej. contraseñas o cifrado, la tecnología ayuda a que no se difundan
datos sensibles o personales y la única forma en que se puede acceder es a través de terceros, con prueba
de consentimiento.

2.5. El rol de la tecnología hoy en día
Debido al COVID-19, y la evolución de la pandemia, todos hemos tenido que cambiar drásticamente
nuestros hábitos de vida. El confinamiento ha hecho que las nuevas tecnologías se hayan convertido en
imprescindibles para mantener la comunicación entre las personas, confinadas en sus hogares.
En este contexto, los principios rectores de la Agenda Digital1 Europea presentado por la Comisión Europea
en mayo de 2010 vuelven a ser actualidad. El principal objetivo es aprovechar al máximo el potencial de
las TICs para fomentar la innovación, el crecimiento de la economía y la competitividad. Obtener beneficios
1

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF
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socioeconómicos sostenibles gracias a un mercado digital único basado en la velocidad de Internet y en la
interoperabilidad de las aplicaciones.
Con una mayor difusión y un uso más efectivo de las tecnologías digitales, Europa puede estimular el
empleo y enfrentarse a los principales desafíos, ofreciendo a sus ciudadanos una mejor calidad de vida,
p.ej. garantizando un mejor servicio de salud, más transporte, seguro y eficiente, un entorno más limpio,
nuevas posibilidades de comunicación y un acceso más fácil a los servicios públicos y al contenido cultural.
Sin embargo, los beneficios que los ciudadanos podrían obtener del uso de tecnologías digitales están
limitados por la preocupación que emerge sobre la confidencialidad y la seguridad de los datos y por la
falta de acceso a Internet, usabilidad, capacidad adecuada o accesibilidad para todos.
La Agenda Digital identifica los principales obstáculos que socavan los esfuerzos realizados para explotar
las TIC e indica la estrategia unificada a nivel europeo destinada a superarlos, identificando las áreas de
acción que los estados miembros están llamados a adoptar.
Por un lado, Internet no tiene fronteras, pero por otro los mercados online, tanto en Europa como en todo
el mundo, todavía están divididos por múltiples barreras que impiden no solo el acceso a los servicios de
telecomunicaciones europeos sino también a los servicios y contenidos de Internet que deberían tener una
dimensión global. Es hora de que un nuevo mercado único explote los beneficios de la era digital. Para
alcanzar este objetivo, los consumidores y las empresas deben poder ver sus derechos protegidos en el
mercado online de una manera cierta, homogénea y transparente. En particular, es necesario abrir el
acceso al contenido y adoptar los derechos al progreso tecnológico mediante el uso de licencias
transfronterizas y europeas. Además, los gobiernos pueden incentivar los mercados de contenido haciendo
que la información del sector público esté disponible de manera efectiva y no discriminatoria.
Además, las transacciones online y transfronterizas deben simplificarse. De hecho, Europa tiene una
moneda única, pero el mercado de pagos electrónicos y facturación electrónica todavía está fragmentado
desde las fronteras nacionales.
Otro aspecto importante es el fortalecimiento de la confianza digital. La legislación de la Unión Europea
garantiza a los ciudadanos europeos una serie de derechos relacionados con el contexto digital, como la
libertad de expresión e información, protección de datos personales y confidencialidad, requisitos de
transparencia y obligaciones de servicio universal, teléfonos móviles y acceso funcional a Internet, así como
una calidad mínima de servicio. Sin embargo, estos derechos están reconocidos en varios estándares y no
siempre son fáciles de encontrar e interpretar. Indudablemente, se ha hecho mucho en los últimos tiempos
(p.ej. la GDPR, la directiva europea sobre protección de datos personales), pero se debe aumentar la
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conciencia sobre los derechos de los usuarios, quienes deben estar en condiciones de encontrar
explicaciones simples de sus derechos y deberes, expresados de manera transparente y comprensible.
Finalmente, se recuerda que las prioridades de la Comisión Europea relacionadas con los servicios de
telecomunicaciones2 incluyen: la implementación rápida y coherente del marco regulatorio modificado y
la adopción de soluciones efectivas para abordar los obstáculos que impiden que las empresas y los
ciudadanos europeos aprovechen al máximo la electrónica transfronteriza de servicios de comunicación.
Para lograr una sociedad verdaderamente digital se requiere una interoperabilidad efectiva entre los
productos y servicios de tecnologías de la información. Internet es el mejor ejemplo del poder de la
interoperabilidad técnica. Gracias a su arquitectura abierta, millones de personas en todo el mundo
pueden usar dispositivos y aplicaciones interoperables. Pero para aprovechar al máximo los beneficios de
la implementación de las TIC es necesario aumentar aún más la interoperabilidad3 de dispositivos,
aplicaciones, bases de datos, servicios y redes.
El marco aplicable a la definición de estándares en Europa debe adaptarse a los mercados tecnológicos en
rápida evolución porque los estándares son esenciales para la interoperabilidad. Una acción clave para
promover la interoperabilidad entre las administraciones públicas será la adopción por parte de la
Comisión Europea de una ambiciosa estrategia europea para la interoperabilidad y la definición de un
marco europeo de interoperabilidad dentro del programa ISA (interoperabilidad para las administraciones
públicas europeas). Además, los usuarios también tienen que sentirse seguros cuando se conectan a
Internet. Hasta ahora, Internet ha demostrado ser notablemente seguro, resistente y estable, pero las
redes y terminales informáticas de los usuarios siguen siendo vulnerables y están expuestas a una amplia
gama de amenazas en constante evolución, (p.ej. cibercrimen). Abordar estas amenazas y fortalecer la
seguridad en la sociedad digital es una responsabilidad compartida de los individuos, así como de las
entidades públicas y privadas, tanto a nivel nacional como global. Por tanto, es necesario fortalecer la
protección de los menores que utilizan tecnologías online, consolidar el derecho a la privacidad y a la
protección de los datos personales.
El derecho a la privacidad y la protección de datos personales es un derecho fundamental en la UE que
debe hacerse cumplir, incluso online, por todos los medios posibles: mediante la aplicación generalizada
del principio de privacidad mediante el diseño en las TICs relevantes. El marco revisado de la UE aplicable
a las comunicaciones electrónicas aclara las responsabilidades de los operadores de red y los proveedores
de servicios, incluida la obligación de notificar los ataques a la seguridad de los datos personales. Por
2
3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms
https://ec.europa.eu/isa2/news/interoperability-heart-new-eu-digital-strategy_en
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ejemplo, a día de hoy la implementación de la prohibición de enviar correos electrónicos no solicitados se
está fortaleciendo a través de la red europea de centros de consumidores.
Otro aspecto muy importante a considerar es la alfabetización informática. La era digital debería fomentar
el empoderamiento y la emancipación. Los orígenes o habilidades sociales no deberían ser un obstáculo
para desarrollar este potencial. Es esencial que todo el mundo sepa cómo navegar por Internet de manera
segura. A medida que se realizan más y más gestiones online, desde solicitar un trabajo, pagar impuestos,
hasta reservar tickets para eventos, hoteles o transporte, el uso de Internet se ha convertido en una parte
integral de la vida cotidiana de muchos europeos. Sin embargo, el porcentaje de la población europea que
nunca ha utilizado Internet sigue siendo muy alto.
En muchos casos, la exclusión se debe a la falta de habilidades del usuario en alfabetización y medios
informáticos, lo que afecta no solo la capacidad de encontrar trabajo, sino también de aprender, crear,
participar y usar herramientas digitales con seguridad y conciencia.
La accesibilidad y la usabilidad también pueden plantear problemas para las personas con discapacidad.
Reducir la brecha digital puede ayudar a los grupos socialmente desfavorecidos a participar en la sociedad
digital en términos comparables a los de otros ciudadanos y aumentar sus posibilidades de encontrar
empleo al superar su condición desfavorecida. Por tanto, las habilidades digitales4 se encuentran entre las
ocho habilidades básicas que son indispensables para quienes viven en una sociedad basada en el
conocimiento.
El uso de la tecnología y la explotación de la información nos ayudarán a abordar los desafíos a los que se
debe enfrentar nuestra sociedad, y el mundo globalizado. En estos días la humanidad ha aprendido que
estos factores se han convertido en fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de nuestra sociedad,
para una mejor habitabilidad en el planeta.

4

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelonglearning_en
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3. Qué son las KETs y porqué son tan
importantes en el escenario de digitalización
europeo
Las crisis económicas de los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar nuevos
sistemas y procesos para reaccionar ante los cambios repentinos y las dificultades de los mercados
mundiales. A nivel europeo, se han iniciado acciones de orientación a la inversión que son útiles para la
adopción de tecnologías específicas capaces de aumentar la competitividad y el desarrollo económico del
viejo continente. En particular, en el año 2009, la Comisión Europea definió las tecnologías habilitadoras
clave (KET), como aquellas capaces de mejorar e innovar procesos, y al mismo tiempo aumentar el valor
comercial de los productos en cada sector industrial, produciendo una ventaja competitiva sistémica en el
frente de la investigación científica5 y en el industrial y laboral.
Las KET se caracterizan por una alta tasa de conocimiento y están asociadas con una alta intensidad de I +
D que permite la innovación de bienes y servicios en todos los sectores económicos; También tienen una
relevancia sistémica y estratégica, porque intervienen a lo largo de toda la cadena de valor.
Las KET se caracterizan por promover el desarrollo económico, al potenciar la competencia basada en la
I+D de nuevos bienes, servicios y productos con alto contenido tecnológico, y tienen una relevancia
sistémica y estratégica, porque intervienen a lo largo de toda la cadena de valor.
Las KET son, por tanto, las tecnologías asociadas con una alta intensidad de I+D y ciclos rápidos de
innovación, con costes de inversión sustanciales y trabajos altamente cualificados.
Todo esto permite la creación de productos o servicios con importantes valores comerciales y sociales. El
uso de KET requiere grandes inversiones en investigación y desarrollo y solo de esta manera será posible
adquirir las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos sociales y económicos del futuro (lucha
contra el cambio climático y la pobreza, mejora de la eficiencia energética, promoción de cohesión social,
y así sucesivamente ...). Además, el desarrollo de KET está en constante evolución porque los cambios de
los últimos años en los campos tecnológico, social y económico están aumentando; Por esta razón, los KET
deben adaptarse a estos cambios.

5

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15987/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Aunque en los últimos años Europa ha potenciado el desarrollado y uso de las KET en algunos sectores
industriales, todos los esfuerzos realizados no han dado resultados económicos y sociales esperados.
Algunas de las razones son:
1. Los derechos de propiedad intelectual no están protegidos adecuadamente y tampoco a nivel
internacional.
2. A menudo el público no conoce las tecnologías KET. La consecuencia de esto es el temor de
introducir y aplicar estas tecnologías.
3. No existe una fuerza laboral cualificada y competente, adecuada para la naturaleza
multidisciplinaria de las KET. Las habilidades y experiencias multidisciplinarias deben actualizarse
y proporcionar capacitación profesional adecuada para explotar todo el potencial de las KET.
También es necesario fortalecer la transferencia de conocimiento tecnológico entre los
investigadores y las empresas.
4. En la UE, la financiación de capital riesgo y los niveles de inversión privada disponibles para KET
siguen siendo bastante bajos.
5. Falta de coordinación y visión a largo plazo. Es necesario fortalecer las políticas y herramientas de
iniciativas tecnológicas comunes, mejorar la coordinación entre plataformas tecnológicas,
explotar los efectos sinérgicos de las KET e integrar aún más la investigación y la aplicación
industrial a nivel europeo, explotando así las economías de escala y rango de acción que sigue.

3.1 Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia
Artificial (AI)
Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) es un neologismo usado en telecomunicaciones, es un
conjunto de tecnologías que permiten conectar cualquier tipo de dispositivo a la red de redes. Su objetivo
es monitorizar, controlar y transferir información, y llevar a cabo acciones de forma consecuente. De este
modo, es posible hacer que los objetos interactúen con el mundo que los rodea y que transfieran
información de Internet al mundo real y viceversa. Por tanto, gracias al IoT, los objetos se convierten en
una parte activa porque, al estar en la red, garantizan el envío y la recepción de datos6.
Inteligencia Artificial (IA o AI por sus siglas en inglés) es una rama de la informática que estudia las
metodologías, las técnicas y los fundamentos teóricos para el diseño de sistemas de hardware y software
6

https://www.accenture.com/us-en/service-mobility-internet-of-things
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capaces de proporcionar a una computadora de capacidades típicas de la inteligencia humana
(comprensión y procesamiento de lenguajes e imágenes, aprendizaje, razonamiento y habilidades de
planificación e interacción con las personas, las máquinas y el entorno). Un sistema de Inteligencia Artificial
(IA) se basa en técnicas de aprendizaje fundamentadas en algoritmos que procesan datos de manera
razonada y sistémica7.

La comunidad científica está de acuerdo en definir dos tipos de aplicaciones de la AI, débil y fuerte8:
- Inteligencia Artificial débil: simula algunas funciones cognitivas típicamente humanas sin llegar a alcanzar
sus habilidades intelectuales (programas de resolución problemas que pueden replicar alguna lógica de
razonamiento humana para resolver problemas, tomar decisiones etc.)
- Inteligencia Artificial Fuerte: está compuesta de sistemas capaces su propia autonomía la cual es
diferente y superior a la humana...

Los sistemas de IA actuales entran dentro de la categoría de IA débil, pero el progreso en esta materia es
constante. Lo que caracteriza a las IA desde un punto de vista tecnológico y metodológico es el
modelo/método con el cual la inteligencia se torna capacitada para una tarea o acción. Estos modelos de
aprendizaje son lo que distingue a Machine Learning y Deep learning.
- Machine Learning: sistemas que sirven para entrenar el software, de modo que mediante la corrección
de errores puedan aprender a llevar a cabo una tarea/actividad de forma independiente.
- Deep Learning: son modelos de aprendizaje desarrollados recientemente inspirados en la estructura y el
funcionamiento del cerebro humano. Emula la red neuronal de nuestro cerebro.

7
8

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and emerging risks, Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Specialty
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3.1.1 ¿Cuál es el rol de la IA en el
crecimiento del IoT?
La diferencia entre la Inteligencia Artificial y la tecnología de Internet de las Cosas es que, mientras que la
primera realiza actividades inteligentes sin la intervención humana, la segunda emplea dispositivos
conectados que transfieren diversos datos a una red. Los dispositivos de IoT generan una gran cantidad de
datos destinados a mostrar el comportamiento de los usuarios, sus preferencias, sus gustos personales,
etc.
Muchas empresas que se enfrentan a esta gran cantidad de datos encuentran dificultades para gestionarlos
y almacenarlos. Este aspecto está obstaculizando el crecimiento potencial de IoT.
En este sentido, la Inteligencia Artificial ayuda en gran medida a la gestión y al almacenamiento de los
datos procesados por los sistemas del Internet de las Cosas. Muchas empresas, organizaciones e industrias
están adoptando estos sistemas (fusión entre IA e IoT) en muchos sectores y contextos9.
A continuación, algunos ejemplos en diferentes sectores:

Fabricación inteligente
En este contexto, las industrias están integrando sensores inteligentes tanto en sus productos como en sus
procesos de producción. La inserción de sensores en la cadena de producción también facilita el análisis
del proceso, lo que aumenta la eficiencia y reduce los riesgos y a su vez los costos.

Edificios y arquitecturas inteligentes
Sistemas destinados a garantizar la seguridad de un edificio mediante la prevención de accidentes y riesgos
tanto naturales como no. Además, también ayudan a medir los niveles de confort del entorno actuando
sobre la determinación del bienestar físico de la persona en su interior.

Hogares inteligentes

9

https://www.researchgate.net/publication/328223360_Artificial_Intelligence_in_Internet_of_Things
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Esta definición se refiere a una serie de dispositivos conectados a través de una red común y a la unión de
estos con Inteligencia Artificial. Son capaces de interpretar las instrucciones que les dan sus propietarios y
tomar decisiones inteligentes.
De todos es sabido que estos dispositivos hacen que la rutina del hombre sea mucho más simple y
ventajosa, ahorrando así tiempo y dinero.

Sensores inteligentes
Una serie de sensores destinados a monitorizar ciertos parámetros corporales para mejorar la salud de los
pacientes. Algunas aplicaciones pueden ser la medición del ritmo cardíaco, de la presión arterial, la
sudoración, etc. Estos sensores pueden emplearse también para detectar la capacidad de carga y la postura
ergonómica de los trabajadores por parte de las empresas, evaluando así el nivel de confort durante las
horas de trabajo.

Ciudades y comunidades inteligentes
Un conjunto de estrategias de planeamiento urbanístico y arquitectónicas que permiten optimizar e
innovar en los servicios públicos mediante la conexión de las infraestructuras a través de tecnologías
(sensores) destinadas a mejorar la calidad de vida del hombre y del planeta.

3.2. Cloud Computing y Blockchain
Cloud Computing es una tecnología que implica el uso de recursos software y hardware gracias a un
servidor remoto cuyo uso está garantizado por un proveedor externo a través de una suscripción. La nube
puede ser pública, privada (a través de un acceso exclusivo) o hibrida, que emplea ambos sistemas.
Cloud Computing es la prestación de servicios informáticos como servidores, recursos de almacenamiento,
bases de datos, redes, software, análisis… a través de Internet10.
Esta tecnología está siendo muy empleada por pequeñas y medianas empresas. Gracias al Cloud Computing
es posible mantener los datos a salvo evitando riesgos como el ransomware y los costosos programas de

10https://www.investopedia.com/terms/c/cloud-computing.asp
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hardware y software, e incluso ya no son necesarios grandes servidores para el almacenamiento de datos,
lo que también facilita su intercambio.
Tecnologías y software tales como: código abierto, Blockchain, Inteligencia Artificial y Machine Learning, o
incluso aplicaciones relacionadas con las ciudades inteligentes (Smart Cities), los vehículos autónomos o la
salud conectada requieren de almacenamiento, tráfico y procesado de una cantidad significativa de datos,
a veces una cantidad muy grande y por esta razón, la nube es muy importante para ellos y también está
evolucionando y continuará su evolución en los próximos años11.
Otro elemento positivo de esta tecnología son las copias de seguridad continuas que aumentan la
seguridad de las PYMES y permiten recuperar datos incluso después de un error o de un ataque de hackers.
Además, la implementación de las regulaciones de gestión de datos está teniendo una gran importancia
en el ámbito de la opinión pública. Las empresas han tenido conocimiento de la naturaleza estratégica de
la soberanía de los datos para sus negocios. La cuestión del marco legal de los datos va más allá del alcance
de los proveedores de nube por sí solos y también afecta a las empresas que se benefician de las soluciones
en la nube. Como prueba de ello, a finales de 2019, surgieron iniciativas europeas para la implementación
de una nube europea, como el proyecto Gaia-X12 en Alemania.
Blockchain es una enorme base de datos compartida que consta de bloques que se pueden agregar y
agrupar, pero no modificar, ya que están protegidos por una secuencia criptográfica.
Su origen es bastante reciente (2009) y se debe a Satoshi Nakamoto, el inventor del Bitcoin13. Inicialmente,
Blockchain fue concebido como criptomonedas para evitar el fraude en las transacciones online. A día de
hoy los campos de aplicación del Blockchain han variado y se ha convertido en una herramienta esencias
para verificar la información. Con Blockchain, cada persona tiene una única identidad y no puede
cambiarse, por lo que para cada persona hay un registro Blockchain.
En el panorama actual, Blockchain se está volviendo cada vez más importante y en este sentido, tenemos
que invertir en la formación de estos profesionales, la cual organizará programas de capacitación que
prepararán a sus empleados para gestionar las redes Blockchain.

11https://www.researchgate.net/publication/335938628_Transformative_Effects_of_IoT_Blockchain_and_Artificial_Intellig

ence_on_Cloud_Computing_Evolution_Vision_Trends_and_Open_Challenges
12https://www.helpnetsecurity.com/2020/03/09/gaia-x-cloud-service/
13https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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4. Empleos y habilidades híbridas
En el contexto actual, en el que los trabajadores compiten contra la automatización, la robótica se presenta
como un riesgo de empleabilidad. La industria 4.0 y la digitalización no está destruyendo empleo hasta el
momento, pero es cierto que algunos puestos de trabajo están fuera de lugar. Las empresas y los
estudiantes están demandando formación en competencias básicas para luchar contra este proceso de
revolución tecnológica que parece irreversible.
Por ejemplo, existen algunos estudios que indican que las habilidades necesarias para realizar tareas junto
con las máquinas están relacionadas con las titulaciones de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto decir,
los estudios que están relacionados con la filosofía, y la capacidad de conectar hechos que la historia puede
transmitir. Además, la capacidad de interpretación y la creatividad que ofrece la literatura.
Las habilidades híbridas son una combinación de habilidades técnicas y no técnicas. Aquello que se
considera habilidades híbridas cambiará dependiendo del trabajo y de la empresa.14
Son roles especializados (científicos de tatos, analistas de seguridad, gerentes de productos, gerentes de
marketing, diseñadores de interfaz de usuario), pero también son bastante complejos. Requieren un
amplio conjunto de habilidades de diferentes campos. Estos trabajos de complejidad “alta” y “muy alta”
están creciendo al doble de la tasa general del mercado laboral.
El nuevo conjunto de trabajos que requieren habilidades de análisis de datos (gerente de marketing,
gerente de marketing digital) necesitan una combinación del pensamiento cerebral derecho (diseño
creativo) con el pensamiento cerebral izquierdo (analítico y análisis de datos) para tener éxito. Los gerentes
de publicidad de hoy en día son diseñadores creativos y analistas en uno.
En el área de la informática y el análisis de datos, ha ocurrido lo contrario. Antes considerados trabajos
altamente técnicos, y ahora estos trabajos requieren de habilidades en la escritura, en la resolución de
problemas, habilidades creativas y de investigación y habilidades para el trabajo en equipo y la
colaboración. Así que, al igual que el gerente de marketing es ahora un analista, el ingeniero de software
o el científico de datos es ahora una persona de negocios, un diseñador, y un trabajador en equipo. 15

14https://www.thebalancecareers.com/hybrid-jobs-and-the-hybrid-skills-candidates-need-most-4586497
15THE

HYBRID JOB ECONOMY - How New Skills Are Rewriting the DNA of the Job Market
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Para identificar los puestos de trabajo “tradicionales” relacionados con las Ciencias Sociales y Humanidades
a los cuales se les pueden integrar los conceptos de digitalización, robótica e inteligencia artificial es uno
de los objetivos de IoToAI, preparándolos así para ser trabajos híbridos.
Titulaciones de la rama de las Ciencias Sociales: antropología, arqueología, economía, geografía,
lingüística, ciencias de la gestión, estudios de medios, musicología, ciencias políticas, psicología e historia
social.
Otros campos de estudio relacionados con las Ciencias Sociales pueden incluir: estudios ambientales,
gestión jurídica, marketing, ciencias bibliotecarias, administración…
Las Humanidades pueden incluir titulaciones como: arte y humanidades, moda, historia del arte,…

5. Las nuevas tecnologías en los sistemas de
FP de Reino Unido, España e Italia
A partir del análisis realizado en Italia, el panorama actual de las Tecnologías Habilitantes Clave (Key
Enabling Technologies, KET) reveló que su desarrollo se considera un elemento clave para promover la
innovación y la competitividad de un país.
Las KETs permiten la innovación de los procesos, bienes y servicios en toda la economía y son de
importancia sistémica. Son multidisciplinares, transversales a numerosas áreas tecnológicas con tendencia
a la convergencia e integración. Las KETs también pueden dar apoyo e incrementar el liderazgo tecnológico
de un país y ayudar a capitalizar los esfuerzos de investigación. El desarrollo de las KETs se considera una
estrategia clave para promover la innovación y la competitividad de los países europeos.
En Italia hay muchos cursos que están relacionados con las TICs y las KETs. La mayoría de ellos son cursos
con una duración máxima de 10 días. Muchos están referidos a ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT),
impresión 3D, Big Data, Cloud Computing, robótica, etc. y cada uno de estos trata específicamente el tema
principal pero no ofrece una visión general de las habilidades que podrían ser útiles en el marco de las
KETs.
Además, a menudo emiten un certificado de asistencia al curso que no se puede emplear a nivel europeo
o que no tiene un valor profesional y reconocible a nivel mundial.
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De este análisis, también se han identificado numerosos cursos existentes que no son nacionales y ni
siquiera son ofertados por el Ministerio de Educación (cursos de FP). De hecho, estos cursos son de pago u
organizados a través de otros programas de apoyo que proporcionan las competencias básicas en algunos
aspectos de las KETs.
Aunque el interés ha aumentado con los años, siempre hay dificultades que quizás no permiten adquirir el
100% de las habilidades necesarias en este campo.
En cuanto a los cursos de formación que ofrece el Ministerio de Educación italiano, fue muy difícil encontrar
cursos de formación relacionados con las KETs (Inteligencia Artificial, Cloud Computing, Blockchain, Big
data, etc.) o con las TICs (programación, análisis de softwares, redes, dispositivos, hardware, etc.). Estos
cursos de formación cambian de año en año y según la región en relación a la demanda y las necesidades
del escenario actual.
Además, no tener una oferta formativa homogénea, en ocasiones implica una falta de conocimiento sobre
ciertas oportunidades formativas.
En lo que respecta a las certificaciones de los proveedores, es evidente que la mayoría tienen una duración
de 5 días, se llevan a cabo en las instalaciones y ofrecen certificados reconocidos según el formato
realizado. Son muchos y dependen tanto del interés de la temática como del proveedor del servicio o curso,
sin embargo, muy a menudo requieren de una actualización después de unos cuantos años.
Es necesario invertir en la oferta formativa, de modo que se puedan ofrecer programas de aprendizaje
innovadores y actualizados para generar mano de obra que pueda encontrar oportunidades útiles de
trabajo en el mercado laboral y que a su vez pueda generar ganancias para las empresas.
En Reino Unido, en la revisión de las KETs, relacionadas con la prestación de cursos y ocupaciones, el
hallazgo clave es la gran cantidad y el nivel de los cursos / certificados disponibles ofrecidos por una amplia
variedad de proveedores. La duración de los cursos / certificados varía considerablemente, desde el curso
sin acreditación de “Aprendizaje del Desarrollo del IoT con Azure” que dura 42 minutos, hasta el Diploma
Técnico Extendido de Cambridge en TICs que tiene 1080 horas de aprendizaje dirigido.
Los principales hallazgos del análisis en Reino Unido son:
1. El ritmo de cambio de los cursos y certificados de TICs
2. Los diferentes enfoques de aprendizaje disponibles, la flexibilidad de entrega / estudio
3. La aplicación de las KETs en las disciplinas no tecnológicas para que las empresas sean
innovadoras y competitivas, permitiéndoles aprovechar los avances de las nuevas tecnologías.
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El ritmo de cambio dentro de las TICs es considerable, como resultado, la mayoría de los certificados solo
son válidos 2 años. Después de 2 años es necesario volver a hacer los exámenes para reafirmar los
conocimientos adquiridos. Esto se debe a los cambios de la tecnología, en áreas tecnológicas clave como
el Cloud Computing, la Inteligencia Artificial y el Internet de las cosas.
Los cursos están disponibles para adaptarse a entornos modernos de trabajo, con una serie de cursos
online disponibles que permiten al alumno estudiar a su ritmo y en el lugar que le convenga. Con el fin de
poner algunas formaciones especializadas a disposición de un público más amplio, se ofrece una gama de
curos en el entorno de un aula virtual.
El empleo de aulas virtuales permite a los alumnos participar en la formación, donde pueden interactuar,
comunicarse, visualizar y discutir presentaciones, e interactuar con los recursos de aprendizaje mientras
que trabajan en grupos, todo ello en un entorno online. Aunque todavía hay una amplia gama de
formaciones que se desarrollan solo de manera presencial.
Al revisar los cursos / certificados disponibles con los compañeros, la aplicación de las formaciones en TICs
para personal no relacionado con las tecnologías permitiría a las empresas ser innovadoras e incrementar
su competitividad. Algunos ejemplos incluyen, que el personal de negocios o ventas tenga formación en
análisis de datos para que comprenda mejor los datos de ventas.
Muchas empresas ahora almacenan los datos en la nube, formando al personal con conocimientos básicos
sobre la nube incrementaría la productividad del negocio y reduciría costos. Además, numerosas áreas
ocupacionales podrían aprovechar la Inteligencia Artificial para agilizar sus procesos comerciales,
formando al personal con conocimientos básicos sobre IA podrían revisar las prácticas comerciales actuales
y buscar formas de mejorar a través de la IA.
En España el estudio se ha focalizado en los grados de FP relacionados con las TICs y la electrónica.
En total, se han analizado 15 grados de niveles comprendidos en el marco europeo EQF entre 3 y 5, de los
cuales 12 han sido identificados para ser actualizados con los contenidos que se generen en el proyecto
IoToAI. Los cursos no oficiales se descartaron debido al hecho de que la oferta es enorme y cambia
constantemente.
Los relacionados con la programación de software pueden actualizarse con la mayoría de temas a tratar en
este proyecto, mientras que los relacionados con el hardware y la electrónica son propensos a actualizarse
con asignaturas que abarquen hardware y sistemas que utilicen el internet de las cosas y la nube. En los
cursos muy centrados en sectores específicos tales como “dispositivos médicos” o “sistemas de oficina” se
podrían realizar actualizaciones específicas estudiando la aplicación de las tecnologías de IoToAI en esos
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ámbitos. La profundidad en la que se desarrollaran los temas que se incluyan deberá ser conforme al nivel
EQF de la formación con más posibilidades para los programas con nivel EQF 5, debido a la complejidad de
los temas. Sin embargo, se recomienda incluir en los cursos con niveles EQF 3 y 4 conceptos básicos de los
temas a tratar en este proyecto.
Existe un rango sensible de actualización para los actuales cursos de FP en España. Los profesores tendrán
la oportunidad de actualizar los cursos incluso sin cambiar los planes de estudio. En estos casos, el material
formativo que se desarrolle en el proyecto IoToAI será muy útil.

6. Análisis de la investigación realizada en
IoToAI
Con respecto a la investigación realizada en IoToAI, lo que se percibe del análisis de los currículos de las FP
enfocadas en las TICs y de las certificaciones de proveedores internacionales que se ofrecen, es que los
cursos ofertados son de naturaleza muy técnica y muy focalizada en cómo implementar o aplicar de
manera táctica ciertas tecnologías. Esto es suficiente para estudiantes y trabajadores que deseen
especializarse y convertirse en expertos en estas tecnologías, pero no cumplirá con los requisitos de
algunos estudiantes y trabajadores en las TICs que se convertirán en los líderes, gerentes y tomadores de
decisiones en el mundo corporativo. Este grupo necesita formación adicional sobre cómo aplicar sus
conocimientos técnicos al mundo corporativo y entender cómo explotar el valor comercial de las KETs.
Además, después de una revisión de los perfiles ocupacionales de ESCO relacionados con las Ciencias
Sociales y Humanidades y la Educación Superior, es evidente que en el mundo actual, los trabajadores de
estas ocupaciones que anteriormente sólo habrían utilizado competencias más sociales como la
creatividad, las habilidades organizativas, gerenciales, etc…, ahora también tienen que desempeñar
aspectos técnicos en sus roles, por ejemplo: análisis de datos, uso del almacenamiento en la nube,
beneficiarse de la realidad virtual, etc. Un ejemplo relevante es el rol de Gerente de Marketing, un rol que
era muy creativo, ahora usa datos para analizar el éxito de sus campañas online, tecnología para enviar
correos electrónicos y sistemas WordPress para editar sus tiendas online, sus webs. A diferencia de los
estudiantes y trabajadores en TICs, los estudiantes y trabajadores de Ciencias Sociales y Humanidades ya
poseen las competencias sociales, pero necesitan comprender las competencias técnicas.
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Las personas que se sitúan dentro de los roles de las Ciencias Sociales y Humanidades pueden desconfiar
de la tecnología, ya que puede existir cierta ansiedad por el hecho de que sus trabajos potencialmente
puedan automatizarse por la IA y la robótica, pero una vez más, una comprensión adecuada de cómo la
tecnología puede mejorar la forma en la que se realizan estos trabajos debería aliviar estos miedos. De
hecho, las KETs no reemplazarán a los líderes, pero los líderes que comprendan las KETs reemplazarán a
aquellos que no lo hagan. Por tanto, los estudiantes y trabajadores de las Ciencias Sociales y Humanidades
necesitan “habilidades híbridas”, combinando sus competencias sociales con una formación en tecnología.
Esto es crucial para que las empresas sean innovadoras.
Por otro lado, la CE ha indicado una serie de razones por las cuales la UE no puede explotar comercialmente
la investigación sobre las KETs. Una de estas razones fue que no había una mano de obra calificada y
competente adecuada para la naturaleza multidisciplinaria de las KETs y que las habilidades
multidisciplinares debían actualizarse y proporcionar capacitación profesional. Esto refleja muy bien lo que
hemos mencionado anteriormente. Para que las empresas y los trabajadores utilicen con éxito estas
tecnologías, necesitan conocer más que únicamente la tecnología y debemos tener esto en cuenta en el
desarrollo de nuestro proyecto IoToAI.

7. Recomendaciones
Si bien sabemos que necesitamos que los cursos estén disponibles a un nivel técnico detallado, cubriendo
una parte de las KETs como la IA, Blockchain, el análisis de datos, etc., especialmente para los estudiantes
de TICs y las ocupaciones de las Ciencias Sociales y Humanidades que necesitan una mejor comprensión de
la tecnología, también necesitamos ofrecer formaciones sobre cómo los aspirantes a líderes de
organizaciones y tomadores de decisiones pueden comprender las capacidades comerciales de las KETs y
aprovecharlas. Nuestro miembro del consorcio, Ionology, llama a esto "cerrar la brecha entre los negocios
y la tecnología".
Con esto en mente, queremos llevar a nuestros alumnos en un viaje. Un viaje que comienza con el tema
de la Transformación Digital. Al hacer esto, podremos introducir la noción de que la Transformación Digital
no se trata solo de la tecnología, sino de la "digitalización". Incluye, pero trasciende, la tecnología.
La Transformación Digital en su esencia se trata de encontrar formas novedosas de alterar el mercado y al
mismo tiempo ofrecer a los clientes lo que quieren de la manera más rápida, económica y eficientepensemos en Uber, Amazon, Hello Fresh. Todas estas empresas necesitan tecnología para garantizar que
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sus servicios, productos y procesos estén digitalizados, pero también necesitan líderes y gerentes que
entiendan las oportunidades que las KETs presentan. Los líderes también deben comprender cómo usar
Big Data puede ayudarlos a identificar su posición actual en el mercado, identificar y cuantificar
oportunidades, y cómo trazar su nuevo viaje a la Transformación Digital; más conocido como toma de
decisiones basada en datos. La cultura de la innovación está en el corazón de cada empresa digitalmente
exitosa y los líderes deben saber cómo crear esta cultura, empoderar a sus equipos y gestionar este cambio.
Al presentar el tema de la Transformación Digital, ayudaremos al alumno a comprender cómo todas las
KETs elegidas se pueden usar solas o en combinación para impulsar un negocio hacia adelante y liderar
estrategias digitales en este mundo digital en constante evolución. Dentro de cada módulo KET también
habrá una sección de introducción que será de utilidad para el alumno sin competencias tecnológicas que
solo quiere una instantánea de lo que trata la tecnología. Esto conducirá a secciones más detalladas para
cada KET que serán esenciales para los expertos en TICs cuyo trabajo será implementar estas estrategias
digitales mediante la utilización de la nube, el IoT, la IA, Blockchain, etc.
Como el ritmo de cambio dentro de las TICs es considerable (la mayoría de los certificados de proveedores
solo son válidos dos años) y las KETs se actualizan y reemplazan constantemente, tener un modelo global
sobre la Transformación Digital permitirá al usuario comprender que independientemente de si las KETs
cambian o no, el mismo concepto todavía se aplica: la tecnología es solo una parte de un viaje de
transformación y está impulsando un negocio hacia adelante. Si entienden esto, los pasos necesarios para
transformarse y los marcos que pueden utilizar, podrán adaptarse a medida que surjan nuevas tecnologías.
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