
22..11.. Interactuar a través de tecnologías digitales 
22..22.. Compartir a través de tecnologías digitales
22..33.. Participación ciudadana a través de las tecnologías 
digitales
22..44..  Colaboración a través de tecnologías digitales 
22..55.. Comportamiento en la red
22..66..  Gestión de la identidad digital

33..11.. Desarrollo de contenidos 
33..22.. Integración y reelaboración de contenido digital 
33..33.. Derechos de autor (copyright) y licencias de 
propiedad intelectual
33..44.. Programación

44..11.. Protección de dispositivos
44..22..  Protección de datos personales y privacidad
44..33..  Protección de la salud y del bienestar
44..44..  Protección medioambiental

55..11..  Resolución de problemas técnicos

55..22.. Identificación de necesidades y respuestas 
tecnológicas
55..33.. Uso creativo de la tecnología digital

55..44.. Identificar lagunas en las competencias digitales

11..11.. Navegar, buscar y filtrar datos, información y 
contenidos digitales

11..22.. Evaluar datos, información y contenidos digitales

11..33.. Gestión de datos, información y contenidos digitales

Área 1

Área 2

Comunicación 
y colaboración

Área 4

Seguridad

Área 5

Resolución 
de problemas

Área 3

Creación de 
contenidos 

digitales

¿Conoces las 21 competencias?

BBúússqquueeddaa  yy
ggeessttiióónn  ddee
iinnffoorrmmaacciióónn  yy  
ddaattooss

¿Aún sin acreditar tus ¿Aún sin acreditar tus 
competencias digitales?competencias digitales?

¡Entra en la web tucerticyl.es e inscríbete en las ¡Entra en la web tucerticyl.es e inscríbete en las 
pruebas disponibles para obtener tu certificado!pruebas disponibles para obtener tu certificado!

¿Sabes que cada vez son más necesarias ¿Sabes que cada vez son más necesarias 
las competencias digitales para optar las competencias digitales para optar 

a un puesto de trabajo?a un puesto de trabajo?

Certifica tus conocimientos tecnológicos en tuCertiCyLCertifica tus conocimientos tecnológicos en tuCertiCyL



Las pruebas se realizarán en los Espacios CyL Digital y 
otros centros homologados mediante un ordenador.

Consta de preguntas tipo test, simulaciones y retos rela-
cionados con las 21 competencias digitales definidas en 
DIGCOMP (agrupadas en 5 áreas).

En el momento de finalizar la prueba conocerás tu resulta-
do, y si la superas obtendrás un certificado.

El 90% de los puestos de trabajo90% de los puestos de trabajo existentes requierenrequieren 
algún tipo de competencia digital.competencia digital.

Obtener un certificado que acredite tus conocimientos y 
habilidades mejorará tu empleabilidad.

Además, conocerás tu nivel en el uso de tecnologías y 
sabrás que áreas y competencias has de mejorar.

Cualquier ciudadano de Castilla y León mayor de 14 añosciudadano de Castilla y León mayor de 14 años.

Certifícate inscribiéndote en una convocatoria de examen 
disponible a través de la web.

La Junta de Castilla y León es quien emite los certificados 
acreditativos

Sistema de certificación de competencias digitales 
promovido por la Junta de Castilla y León.

Para acreditar los conocimientos y habilidades que 
tienes en el uso de Internet y las nuevas 
tecnologías.

Basado en un modelo reconocido a nivel europeo 
(modelo europeo de competencias digitales  
DIGCOMP), que te permitirá acreditar tu nivel del 
uso de las tecnologías.

¿Qué es tuCertiCyL?¿Qué es tuCertiCyL?

¿Para qué me servirá?¿Para qué me servirá?

¿Quién puede certificarse?¿Quién puede certificarse?

Y, ¿quién certifica?Y, ¿quién certifica?

¿Cómo son¿Cómo son  los exámenes?los exámenes?

¡Acredita tus conocimientos en el uso de Internet  ¡Acredita tus conocimientos en el uso de Internet  
y las nuevas tecnologías y obtén tu certificado!y las nuevas tecnologías y obtén tu certificado!


