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PLAN DE TRABAJO
CERTIUNI COMO HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN, MOVILIDAD Y
EMPLEABILIDAD
Proyecto
La plataforma de certificación universitaria ofrece la posibilidad de que los estudiantes, y
antiguos alumnos, puedan certificarse en diversas competencias denominadas transversales por
ser aspectos de la formación que afectan a todas las carreras y áreas de conocimiento.
El nuevo espacio europeo de Educación Superior está orientado a que junto a la formación
específica de cada área de conocimiento, los alumnos deben acreditar el desarrollo de diferentes
competencias especialmente demandadas por el sector empresarial. En este sentido, el proyecto
CERTIUNI facilita dicho requerimiento.
En concreto las competencias que se pueden acreditar hacen referencia a tres campos:
Informática, idiomas y competencia.
Las Universidades Españolas han considerado siempre la importancia de las llamadas
competencias transversales (comunes a todas las áreas del saber) como parte indispensable de la
docencia que se imparte en nuestras aulas. El espacio de educación superior pone un especial
énfasis en la importancia de fomentar su desarrollo y estable el carácter indispensable de la
evaluación de las misma como parte de los currícula de nuestros alumnos.
El mercado laboral, y de modo particular las organizaciones empresariales (CEOE) han venido
demandado esta formación y certificación como un criterio básico en el reclutamiento de sus
candidatos.
La red de Certificaciones Universitarias “CertiUni” es un proyecto promovido por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que cuenta con el apoyo de la
Federación Alumni España, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE). “CertiUni” nace inspirado en el proyecto “Certicap Universia”, un sistema de
acreditación de competencias desarrollado por Universia en el año 2008 que permitía a las
universidades acreditar determinadas capacidades. Un proyecto reconocido y valorado en los
procesos de selección de más de 200 empresas de diversos países y en cuya gestión y desarrollo
participó activamente la Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo” de la Universidad de
Huelva.
Todas las actuaciones promovidas por el equipo de trabajo tanto ejecutivo como técnico serán
conducentes a poner en manos de cada universidad las herramientas que el mercado haya
desarrollado con objeto de que cada universidad la utilice como considere más oportuno y
respetando que será cada universidad la que expedirá el certificado que considere oportuno,
unido al certificado del proveedor como Microsoft, Oracle, Bulats, etc.
Será en el seno de este equipo de trabajo donde se estudiará la oportunidad de crear un sistema
concertado de certificaciones y formación entre las universidades, así como el procedimiento de
hacerlo efectivo. El equipo de trabajo suscribirá con los diferentes fabricantes y empresas los
acuerdos y convenios oportunos para facilitar a cada universidad los sistemas desarrollados en el
mercado en las mejores condiciones posibles.
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Con objeto de hacer operativo un sistema que permita a cada universidad y empresa iniciar un
proceso de certificación en las condiciones que cada una considere más oportuna, la
Universidad de Huelva ha diseñado y trabajado con PUE en el desarrollo de una plataforma, que
no solo incluya las certificaciones propuestas por PUE, sino que pueda soportar el resto de
certificaciones (idiomas y competencias) así como posteriores certificaciones que se puedan ir
añadiendo.

La Universidad ha procedido al estudio de los principales actores y promotores en los diferentes
sistemas de certificación que operan en el mercado. En este estudio ha dado como prioridad
absoluta aquellas iniciativas surgidas en el seno de alguna de nuestras universidades.
Como resultado de ese estudio se concluye que existen tres entidades de absoluta solvencia y
con reconocido prestigio en el mercado que gestionan los diferentes sistemas de certificación y
que reúnen la condición ser spin off de universidades españolas siendo este el valor añadido a
este proyecto meramente universitario.
Área de certificación
Informática
Idiomas
Competencias personales

Entidad
Proyecto
Universidad
Empresa (PUE)
Bulats
Instituto de Ingeniería del
Conocimiento

Universidad
Universidad Politécnica de
Cataluña
Universidad de Salamanca
Universidad Autónoma de
Madrid

Las competencias en el área de informática se han convertido en uno de los elementos
estratégicos en la formación de nuestros estudiantes. Sea cual sea el área de conocimiento o la
carrera, los universitarios y las empresas de hoy deben conocer y saber manejar las herramientas
informáticas. En tal sentido, se propone un acuerdo con PUE actualmente la compañía que
gestiona en España la mayoría de las certificaciones de los fabricantes.
Proyecto Universidad Empresa (PUE), es una empresa fundada en el año 1998 que nace bajo un
acuerdo de colaboración con la Universitat Politécnica de Cataluña (UPC). A través de dicho
acuerdo, PUE instala su estructura operativa principal y aulas de formación en el Campus Nord
de esta prestigiosa Universidad.
PUE ofrece a las universidades y empresas en su conjunto la posibilidad de cualificación
de los alumnos y trabajadores de las empresas mediante las certificaciones oficiales de las
principales multinacionales del sector tecnológico.
Para la evaluación y certificación de competencias en idiomas se ha optado por un producto que
ya existe en el mercado. La Universidad de Salamanca, dentro de un consorcio Europeo ha
desarrollado BULATS, un sistema de exámenes multilingües para empresas y entidades que
necesitan un método práctico y fiable para evaluar los conocimientos de idiomas de sus
empleados, personal en formación y empleados potenciales.
Este sistema está diseñado, para responder a las necesidades de las empresas, por prestigiosos
centros europeos de formación en lenguas, con una larga experiencia en evaluación lingüística.
Se evalúa las habilidades lingüísticas necesarias en situaciones profesionales reales.
A diferencia de otros métodos de evaluación, permite valorar las cuatro áreas de conocimiento
lingüístico (compresión auditiva y de lectura, expresión oral y escrita) en cuatro idiomas, y por
tanto permite establecer comparaciones y estándares a nivel internacional.
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De este modo, se ofrece:
•
•

Una gama de pruebas lingüísticas multinivel en cuatro idiomas: inglés, francés, español y
alemán, que con una administración flexible que permite obtener resultados inmediatos.
La garantía de calidad y prestigio del grupo que ha creado BULATS: Alliance Francaise –test en
francés- Goethe Institut –test en alemán- Cambridge University- test en inglés- y la Universidad
de Salamanca- test en español.
Las pruebas indicadas han sido elaboradas para responder a las normas oficiales europeas
(Marco Europeo de Referencia del Consejo de Europa), de forma que ayude al establecimiento
de estándares europeos, que resultará de especial utilidad para empresas con una presencia en
diferentes países.
En el marco de “CertiUni” la instituciones académicas realizarán diferentes pruebas para
certificar el nivel de los estudiantes en distintas competencias complementarias, que se agrupan
en tres grandes áreas de especialización: “Informática” (certificaciones oficiales de las
principales multinacionales del sector TIC); “Competencias Personales” (habilidades personales
más demandas por la empresa, como las aptitudes de gestión o el potencial de aprendizaje) e
“Idiomas”. Los exámenes están abiertos a cualquier persona interesada, sea universitario o no.
Con objeto de hacer operativo un sistema que permita a cada universidad y empresa iniciar un
proceso de certificación en las condiciones que cada una considere más oportuna, la
Universidad de Huelva ha diseñado y trabajado con PUE en el desarrollo de una plataforma, que
no solo incluya las certificaciones propuestas por PUE, sino que pueda soportar el resto de
certificaciones (idiomas y competencias) así como posteriores certificaciones que se puedan ir
añadiendo.

Algunos “pantallazos” de la aplicación:
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Celebración de las jornadas
La celebración de estas jornadas están pensadas para presentarlas durante un día en cada
comunidad autónoma española, (o previo acuerdo con la universidad correspondiente)
distribuidas en el tiempo de la manera (aproximada) que se detalla a continuación.
•
•
•
•
•

Cataluña: Septiembre de 2013
Comunidad de Madrid: Noviembre de 2013
Comunidad Valenciana: marzo de 2014
Galicia: mayo de 2014
Islas Canarias: Septiembre de 2014

El objetivo es que se realice una campaña de promoción que tenga un coste cero para las
universidades participantes en el proyecto, a través de la Web, folletos, manuales de usuario,
revistas universitarias, revistas de la CEOE, en las redes sociales como principal medio de
comunicación entre estudiantes, radio y televisión universitarias, gabinetes de prensa de las
universidades y del sector empresarial, etc. La idea es que no sean campañas pagadas sino a
través de los propios medios disponibles. Entre los costes se incluyen la creación de la página
Web de CERTIUNI, gestionada por PUE, y la impresión de un folleto divulgativo del Proyecto.
Se discute también la posible ampliación del proyecto en el futuro a la certificación de otras
competencias transversales: varias instituciones han presentado propuestas para ampliar la oferta
de pruebas de evaluación y certificación a otros campos además de los ya incluidos en el
proyecto CERTIUNI.

Equipo de Trabajo
El grupo de trabajo constituido para la gestión de la plataforma de Certificación Universitaria
“CertiUni”, está integrado por miembros de universidades españolas, el Director del mismo es
D. Antonio José Redondo García, presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos de las Universidades Españolas. Dicho proyecto se encontrará bajo la supervisión de
un Jefe de proyecto que recae en la persona de D. José Manuel Chico Isidro, Vicepresidente de
la Asociación de Antiguos Alumnos, Secretario de la Federación de Asociaciones de Antiguos
Alumnos con la ayuda de Dª. Ana Mª Garcia Vivas coordinadora técnica del proyecto. El
proyecto cuanta con el apoyo directo del Rector de la Universidad de Huelva, D. Francisco José
Martínez López.

Presupuesto
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CONCEPTO
Instalación Plataforma
Personal
Publicidad
Material
Gastos reuniones seguimiento
TOTAL

TOTAL GASTO
26.0000 €
10.000 €
8.000 €
3.000 €
13.000 €
60.000 €

Propuesta Certiuni

En la tabla se recoge el precio final con o sin IVA de las distintas pruebas, que puede variar en
función del número de pruebas que se realicen.

Precios para el alumno/empresa

PRUEBA
Informática usuario
universitario
Informática usuario
empresarial
Informática profesional
universitarias
Informática profesional
empresas
idiomas universitarios
idiomas empresas
Competencias universidad
Competencias empresa

PVP Sin IVA

PVP IVA Incluido
41,00 €

48,38 €

56,00 €

66,08 €

37,00 €
50,00 €
47,00 €
72,00 €

43,66 €
59,00 €
55,46 €
84,96 €
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CURRICULA EQUIPO TRABAJO
ANTONIO JOSÉ REDONDO GARCÍA. DIRECTOR PROYECTO
Licenciado en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Universidad de
Huelva.
Master Oficial en Ingeniería de Control e Informática
Jefe de Unidad del Área de Docencia e Investigación. Universidad de Huelva
Experiencia profesional
UNIVERSIDAD DE HUELVA
•
•
•
•

1986-1988 Delegado de Alumnos de la Universidad de Huelva
1989-1994 Fundador del Consejo de Alumnos de la Universidad de Huelva
1999- 2000 Director General de Alumnos Universidad de Huelva.
2000 Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Huelva

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• 1988-1990 Presidente del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
(CADUS)
OCDE
• 2009 Miembro de la Comisión de Universidades Andaluzas
CONSEJERIA DE INNOVACION CIENCIA Y EMPRESA JUNTA DE
ANDALUCIA
• 2007 Vicepresidente 1º Comisión Asuntos Estudiantiles ( CAE)
• 2006 Miembro Comisión Asesora de la Calidad en las Universidades
Andaluzas
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS.
CRUE
•

2011 Director del Proyecto Plataforma de Certificaciones Universitarias (
CertiUni)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
•

1988–1990 Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Sevilla
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DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
•

1999 Coordinador Proyecto Europeo “ Cheques Servicios” iniciativa Adapt Bis.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA
•
•
•
•

2002-2005 Organizador “Casa Mágica”. Centro de ocio
2001 Organizador I Muestra de Empleo. Ayuntamiento de Huelva.
2002 Organizador II Muestra de Empleo. Ayuntamiento de Huelva
1999 Organizador Sección Cine Universidad. Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva.

ASOCIACION DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y BÁSICAS DE HUELVA
• 2004 Coordinador Guía Didáctica “ Química entre Nosotros”. Asociación de
Industrias Químicas y Básicas de Huelva.
FEDERACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
•
•

2005 Presidente de la Federación de Antiguos Alumnos.
2007 Presidente de la Confederación Iberoamericana de Antiguos Alumnos

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS UNIVERISDAD DE HUELVA

•

Organizador VI Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos de
Universidades Españolas.
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JOSÉ MANUEL CHICO ISIDRO. JEFE PROYECTO
Licenciado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias de la Universidad de
Alcalá. Curso académico 1.986/1.987.
Grado de Sobresaliente por la Universidad de Alcalá. Tesina titulada: Efecto
del Albendazol sobre las Proteínas Microtubulares de Trichinella spiralis. Curso
1.988/1.989.
Master en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente.
Instituto de Investigaciones Ecológicas y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Málaga. Curso 1.996/1.997.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Jefe de Subsección de Control y Seguimiento de Vertidos Líquidos
(Funcionario de Carrera) en el Área de Calidad Hídrica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid,
organismo en el que desarrolla su actividad profesional desde 1.990.
ACTIVIDAD DOCENTE DESARROLLADA
Participación en la realización y exhibición del Audiovisual del Medio
Ambiente en diversos Institutos de Enseñanzas Medias de Alcalá de Henares durante el
año 1.987, con motivo del Año Europeo del Medio Ambiente. Este audiovisual se
programó desde el Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá. Curso
1.986/1.987.
Participación en la realización y exhibición del Audiovisual El Medio Ambiente
en colaboración con la emisora de radio Onda Madrid, en el marco del “Programa
Medio Ambiente y Escuela” diseñado por la Agencia de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid. Curso 1.993/1994.
Designado por el Servicio de Disciplina Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente para ejercer Labores de Tutoría sobre dos alumnos del Centro de Técnicos
Especialistas en Salud Ambiental, que debían realizar un estudio de Impacto de un
Matadero Frigorífico sobre la Salud y el Medio Ambiente. Curso 1.994/1995.
Director del Curso Inspección Medioambiental de Actividades Industriales I.
Duración: 20 horas. Fondo Social Europeo y la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid. Curso 1.997/1.998.
Director del Curso Inspección Medioambiental de Actividades Industriales II.
Duración: 24 horas. Fondo Social Europeo y la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid. Curso 1.998/1.999.
Ponente de la Conferencia Inspección Ambiental en la Comunidad de Madrid.
Aspectos teóricos y prácticos, impartida en la Facultad de Ciencias Ambientales de la
Universidad de Alcalá, como parte de la asignatura de Normativa Medioambiental del
Departamento de Derecho Público. Curso 1.998/1.999.
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Director del Curso Técnicas de Educación Ambiental. Duración: 24 horas.
Fondo Social Europeo y la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid. Curso 1.999/2.000.
Director del Curso Evaluación de Impacto Ambiental. Bases Metodológicas.
Duración: 20 horas. Curso de Verano de la Universidad de Alcalá. Curso 2.000/2.001.
Director del Curso Control Biológico de Plagas. Duración: 20 horas. Curso de
Verano de la Universidad de Alcalá. Curso 2.000/2.001.
Director del Curso Empresa y Medio Ambiente: la convergencia necesaria.
Duración: 24 horas. Curso de Verano de la Universidad de Alcalá. Curso 2.001/2.002.
Ponente de la conferencia Contaminación y Depuración de Aguas, impartida en
el Instituto Madrileño de Formación, incluida en la programación del Master en Gestión
del Medio Ambiente. Curso 2004/2005.
Ponente de la conferencia Evaluación de Impacto Ambiental, impartida en el
Instituto Madrileño de Formación, incluida en la programación del Master en Gestión
del Medio Ambiente. Curso 2004/2005.
Ponente de la conferencia Sistemas de Gestión Medioambiental y EMAS,
impartida en el Instituto Madrileño de Formación, incluida en la programación del
Master en Gestión del Medio Ambiente. Curso 2005/2006.
Ponente de la conferencia Evaluación de Impacto Ambiental, impartida en el
Instituto Madrileño de Formación, incluida en la programación del Curso Superior de
Medio Ambiente. Curso 2007/2008.
Ponente de la conferencia Inspección Medioambiental de Actividades
Industriales, impartida en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República Oriental de Uruguay, incluida en la programación del
Master de Derecho de Daños. Curso 2007/2008.
OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Tesorero de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá.
Fecha de inicio: 14 de diciembre de 1.995. Fecha de finalización: 24 de junio de 2004.
Vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Alcalá. Fecha de inicio: 24 de junio de 2004. Hasta la actualidad.
Secretario de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades Españolas. Fecha de inicio: 24 de junio de 2003. Hasta la actualidad.
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ANA Mª GARCÍA VIVAS. COORDINADORA PROYECTO
Actualidad: Licenciado en Economía. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alcalá.
OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
1996-1998: Titulo Oficial de Mecanografía. Academia Puerta de Madrid.
2002-2004: Inglés nivel medio. Academia Puerta de Madrid.
2007: Curso de Microsoft Excell 2003, UAH.
2009-Actualidad: Italiano Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Henares.
2010: Taller de Empleabilidad 2.0 “Técnicas Eficaces de búsqueda de empleo y
mejora profesional” 2010, UAH.
2009-2011: Título Oficial Italiano nivel básico. Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá
de Henares.
2012: Taller Búsqueda Empleabilidad para Jóvenes Universitarios
2013: Taller de Gestión del Voluntariado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2006: Tutora alumnos extranjeros Universidades Iberoamericanas, UAH.
2009-Actualidad: Tutora de alumnos extranjeros de TUFTS UNIVERSITY y
SKIDMORE COLLEGE. Convenio con Universidad de Alcalá de Henares.
2010-Actualidad: Coordinadora Técnica Asociación Antiguos Alumnos de la
Universidad de Alcalá.
2010-Actualidad: Secretaria Técnica Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos
y Amigos de las Universidades Españolas.
2010-Actualidad: Coordinadora Técnica Alcajob por la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Alcalá (años 2010, 2011, 2012 y 2013)
IDIOMAS
Inglés: Nivel Intermedio.
Francés: Nivel intermedio.
Italiano: Nivel Básico. Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Henares.
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INFORMÁTICA
Conocimiento medio-alto a nivel usuario:
Windows
Procesadores de Texto: WordPerfect, Microsoft Word
Hojas de Cálculo: Excel
Bases de Datos: Access
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