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Capacitación Digital
Factor clave para poder 

aprovechar las oportunidades que 

esta transformación digital ofrece 

desde el punto de vista económico, 

social y ambiental

La situación excepcional 

derivada de la pandemia del 

COVID-19 ha evidenciado la 

brecha digital que 

afrontan ciudadanos y 

empresas y trabajadores

Una de las prioridades clave del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

donde la transición verde y digital van de la mano para impulsar la 

recuperación económica y la creación de empleo de calidad, 

modernizar el modelo productivo y reforzar la vertebración social y 

territorial del país, combatiendo el problema de la España vaciada





España, a la cabeza 
mundial en 
Ciberseguridad

4º puesto a nivel mundial

2º Puesto a nivel europeo



Índices DESI

Puesto número 9 !!
2020->11



Puesto 3!!
Persisten algunas 
diferencias entre las 
zonas urbanas y rurales 

Índices DESI



Puesto 16!!
ha aumentado considerablemente 
el número de pequeñas y medianas 
empresas (pymes) españolas que 
venden a través de internet
Aún no están aprovechando lo 
suficiente las nuevas tecnologías 
como la inteligencia artificial (IA), los 
macrodatos y la nube, que podrían 
contribuir a un mayor desarrollo de 
la productividad y el comercio 
electrónico

Índices 
DESI



Puesto 7!!

Índices 
DESI



Puesto número 12!!

Margen de mejora:
• Especialistas TIC
• Mujeres 

especialistas TIC

Índices 
DESI



NUESTROS 
RETOS
Mejorar en graduadas, 
graduadas y 
especialistas



NUESTROS 
RETOS
Mejorar en STEM y 
especialistas



Plantilla AGE TOTAL % Mujeres % Hombres
PERSONAL 

FUNCIONARIO 138.476 52,3% (72.361) 47,7% (66.115)

TIC_ SS 166 30,72% 69,28%

TIC_ AGE 823 30,01% 69,99%

Niveles 30 (TIC < 3%) 2.411 42,2% 57,8%

TIC: 29% / total TIC,                       CDTIC <24 % total CDTIC          

TIC n. 30: 15% /Total TIC n. 30 

Fuente: III Plan de Igualdad - AGE / RCP

1,66 TIC/Plantilla total

Nº Tramites SIA AGE:
7.198

Segregación Vertical 

Techo de Cristal







Planes de 
digitalización

España Digital 2025





Lucha brecha de género
• Matriculadas en carreras tecnológicas 

decreció un 3% de 2013 a 2017.

• Más de la mitad de las mujeres 

matriculada, no se gradúan.

• Sólo el 1,6% de los especialistas TIC 

son mujeres.

• Apenas un 20% de los altos cargos

• Los empleos amenazados por la 

automatización

• PIB español se 

incrementaría en unos 

200.000 millones de euros.

• Asociaciones (Girls intech, 

Girls who code, Women in 

Tech…)

.



Personas al servicio de las Administraciones 
Públicas

• Nuevas competencias.

• Envejecimiento más de la mitad de los 

efectivos actuales se habrá jubilado en los 

próximos 10 años.

• Pérdida de capital cognitivo

• Experiencia

• Desarrollo Administración electrónica.



Especialistas Digitales
• Insuficiente número de especialistas TIC

• Faltan perfiles los planes de estudios

• Envejecimiento de los especialistas TIC:
aumenta el número de personas mayores
de 35 años y disminuye el de jóvenes

.

• Los perfiles tecnológicos ligados inteligencia de datos, 
Big Data, Inteligencia artificial o blockchain
incrementaron u demanda un 33 % en 2019

• Nuevas titulaciones de FP

• Marco de colaboración público privada importante



Orientado a 

identificar y validar los 

componentes clave de la 

competencia digital.  

La competencia digital es una de las 

ocho competencias transversales 

definidas por la CE para el currículo

de la ciudadanía, para el desarrollo 

personal, la inclusión social y el 

Empleo.

Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOM)



Objetivos
• Fomento del uso de la tecnología

• Incorporar y retener talento TIC 

• Combatir la brecha de género

• Mejorar la capacitación en las Administraciones Publicas

• Apoyo a la innovación

• Directivo público con capacidades digitales



Flexibilidad
Teletrabajo

Carrera Horizontal

Promocionar AAPP
Comunicación

Información 
Proyectos

Alianzas
Empresas
Universidades
Hubs

Agilidad en la selección
Mejorar Procesos Selectivos.
Oposiciones cuerpos TIC son 

un referente

Factores Críticos de Éxito

Formación
Certificaciones

Referentes 
Femeninos

Evitar competencia desleal

Mentoring
Visibilizar

Igualar salarios y 
condiciones



CARRERA HORIZONTAL          

Captación del talento

Promoción de las AAPP

Colaboración con Función Pública

Comunicación Universidades y centros FP

Talento femenino: Mentoring, referentes.



CARRERA HORIZONTAL          

Alianzas y capacitación

Asociaciones

Universidades

Empresas

Hub Tecnológicos



Proceso selectivo
Modelo mixto: 

conocimiento + resolución caso práctico

4 ejercicios  - Test (<= 130 p.)

- Idioma (inglés oral y escrito)

- Supuesto práctico (<= 4 h.)

- Desarrollo 1 Tema (<= 2 h.)

Agilidad en la selección



Flexibilidad Teletrabajo
Pandemia –> capacidad de resiliencia AAPP

Actuación exprés: “3 días” – Trabajo desde Casa

Incremento de trámites en 180 %

De 5.000 a 90.000  trámites diarios

25 % considera Teletrabajo para elegir Puesto

España vaciada



CARRERA HORIZONTAL             y         CARRERA VERTICAL  

n. 26 -> ¡¡30!!

Pérdida de Talento

Exige abandonar especialización, y

muchas veces cambiar de organización

Promoción



CARRERA HORIZONTAL          

Riesgo de Fuga de Talento

Desigualdad retributiva frente a CCAA y EELL, incluso AGE

Alta demanda de profesionales en empresas

¡¡Teletrabajo!!



Formación
● Incrementar presencia mujeres TIC en 

conferencias/seminarios ->crear referentes.
● Mentoring empleados públicos no TIC para mejorar su 

capacitación digital.

● Institucional (aumentar oferta teórico-práctica).
● Formación especializada tras incorporación al destino.
● Autoformación, apoyar certificaciones profesionales.
● Acciones de formación y concienciación con orientación 

práctica a los puestos de trabajo, en seguridad y protección 
de datos para todos los empleados públicos



Innovación
Fomentar colaboración con 
Universidades y centros F.P.

● Gestión del conocimiento 
/Pruebas de concepto/ 
Laboratorios Innovación



DIRECTIVO PUBLICO 
PROFESIONAL

ESTRATEGIA: Directivo Público con capacitación TIC (SGAD, Directores/as Generales)ESTRATEGIA: Directivo Público con capacitación TIC (SGAD, Directores/as Generales)



“No apuesten por una tecnología; capten 

talentos y las tendrán todas.”
Konstatin Novoselov
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