CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO
Para obtener el certificado tienes que superar
los exámenes de los diferentes módulos,
según el nivel elegido.
Los exámenes se realizarán en el Aula
Infocentro los últimos martes y miércoles de
cada mes, previa reserva.
Horario:
Martes de 17:00 a 19:00 h.
Miércoles de 11:30 a 13:30 h.
Rellenar el formulario de solicitud de examen
ECDL disponible en http://www.huesca.es/
areas/bibliotecas/actividades/inclusion-digital/
ecdl/
Abonar las cuotas correspondientes y entregar
el resguardo de ingreso bancario el mismo día
del examen.

CONTACTO
Para obtener más información,
ponerte en contacto con:
Eugenia Sancet
Teléfono: 974 24 37 60 (ext. 8)
E-mail: infocentro@huesca.es

www.ecdl.es (ECDL España)
www.ecdl.com (Fundación ECDL)

puedes

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

AULA INFOCENTRO
Centro Cívico Santiago Escartín Otín
C/ San Vicente de Paúl, 69
22006 Huesca
Teléfono: 974 24 37 60
infocentro@huesca.es
www.huesca.es/areas/bibliotecas

CÓMO OBTENER EL
CERTIFICADO QUE ACREDITA
TUS COMPETENCIAS DIGITALES

PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN ECDL

¿QUÉ ES ECDL?
ECDL (European Computer Driving Licence)
es la Acreditación Europea de Manejo del
Ordenador, un programa que certifica las
habilidades y conocimientos digitales básicos
de la ciudadanía.

ORGANISMOS QUE LO GESTIONAN
La Fundación ECDL es la que gestiona este
programa a nivel internacional que surgió en
la Unión Europea.

Nivel del certificado

E-CITIZEN
Ciudadanía digital

BASE

En España, la responsable de la gestión es la
Asociación de Técnicos de Informática
(ATI), una asociación sin ánimo de lucro.
El Ayuntamiento de Huesca es Centro
Autorizado de Exámenes, los cuales se
realizan en el Aula Infocentro del Centro
Cívico Santiago Escartín Otín.

ESTÁNDAR
Conocimientos y
habilidades en áreas más
especializadas.

Preguntas y
tiempo

Aprobado

Coste*

36 preguntas

75% de
respuestas
correctas

5,35 €

75% de
respuestas
correctas

21,40 €

75% de
respuestas
correctas

16,05 €

1. Introductorio.

Habilidades básicas para
aprovechar Internet, el
correo electrónico y los
ordenadores.

Conocimientos y
habilidades consideradas
como básicas, que toda
persona usuaria de
ordenador debería manejar
con fluidez.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Módulos

60 min.

1. Conocimientos fundamentales de
computación.
2. Procesador de textos.
3. Hojas de cálculo.
4. Conocimientos fundamentales de
aplicaciones en línea.

36 preguntas
45 min.

Se realizan los módulos del nivel BASE
más tres a elegir de estos módulos:
1.
2.
3.
4.

Presentaciones.
Base de datos.
Seguridad informática.
Herramientas de colaboración en
línea.

36 preguntas
45 min.

A la ciudadanía en general.
BASE + ESTÁNDAR:

¿PARA QUÉ SIRVE?
Para acreditar mediante un certificado que se
poseen los conocimientos básicos de la
tecnología informática, por ejemplo a la hora
de solicitar un puesto de trabajo.

37,45 €

* El coste de los exámenes va regido por la Ordenanza Fiscal Nº 7, Reguladora de la Tasa por Expedición
de Documentos a Instancia de Parte. https://sede.huesca.es/normativa-municipal/ordenanzas-fiscales/
Por cada examen adicional, se abonarán 5,35 €.

