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• La Comisión Europea quiere desarrollar un marco técnico para las “Credenciales Digitales 
Europass - EDCI” como parte del Nuevo Europass, dentro de las acciones en el Plan de Acción 
de Educación Digital (2018) y responde al cambio de credenciales en papel a digitales.  

• Una vía clave para el avance de reconocimiento y movilidad del conocimiento es apoyar una 
acreditación más fácil de los diferentes tipos de logros de aprendizaje de los ciudadanos en toda 
la UE. 

• Para ello se promueve desde la UE un marco para las credenciales firmadas digitalmente que 
incluye un conjunto de herramientas y estándares digitales para emitir, almacenar y verificar 
credenciales de aprendizaje 

• La idea de la CE es de fomentar desde este marco la compatibilidad con las iniciativas nacionales 
o regionales existentes. 
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• A la invitación de la CE para participar en una iniciativa piloto para desarrollar este 
marco de credenciales digitales, 12 países expresaron su interés en convertirse en 
participantes de las actividades piloto a partir del estado actual de la emisión real de 
credenciales en cada uno de ellos, muy heterogéneo. 

• Estos son: 
o Chequia 
o Alemania 
o Estonia 
o Grecia 
o Croacia 
o Italia 
o Luxemburgo 
o Países Bajos 
o Portugal 
o Eslovenia 
o Eslovaquia  
o España 4 



 
 

• La Comisión ha diseñando una hoja de ruta para trabajar con estos países en la implantación 
de una metodología de emisión de credenciales/títulos digitales partiendo de  las prácticas 
nacionales para diferentes tipos de calificaciones.  
 

• Como inicio, se ha contactado con todos los países participantes en una serie de sesiones 
bilaterales para preparar el terreno y entender las condiciones que satisfacen los contextos e 
intereses nacionales específicos de los participantes, incluyendo la difusión de los beneficios 
que las credenciales digitales Europass pueden aportar a los países piloto.  
 

• De aquí han salido ideas para pruebas de test en diseño actualmente. 
 

• En la primera reunión plenaria de septiembre se evidenció la gran diferencia en diseño del 
proceso, responsabilidades e instituciones implicadas en la emisión de títulos en los diferentes 
países, así como es “estado del arte” en cada uno de ellos. 
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• El modelo de datos DSC consta de más de 300 inputs, lo que permite que el 
organismo otorgante incluya una amplia gama (y profundidad) de información 
sobre una credencia/título (por ejemplo, incluyendo el SET además del diploma 
como parte de la credencial/título firmado digitalmente).  
 

• Estas propiedades incluyen el nivel NQF / EQF, sistema de evaluación, 
calificaciones obtenidas, créditos los resultados del aprendizaje; conocimiento, 
habilidades y competencias adquiridas, etc. 
 

• Si bien cuantos más datos aporta una credencial/Título aumenta su transparencia 
(y, en consecuencia, su valor), la mayoría de estos datos son opcionales y los 
únicos 5 componentes obligatorios necesarios para que una credencial digital 
cumpla con los estándares EDCI son: 

1. Información sobre el Emisor / Organismo de acreditación. 
2. Información sobre el propietario de la credencial/título 
3. Información sobre el resultado de aprendizaje logrado 
4. Una firma digital compatible con eIDAS (marco de confianza EU) 
5. Una representación visual de los datos de las  credenciales/títulos 6 



• Enfoque del caso de España 
 

• La propuesta nacional ha sido proponer que se emplee como credencial test el 
nivel 6 EQF, Título de Grado Universitario en el Marco Español de las 
Cualificaciones de Educación Superior (MECES), ya que se trata de un nivel 
acordado y presente en todos los países acogidos al Marco Europeo de la 
Educación Superior (“Bolonia”) y está ampliamente difundido. 
 

• El “Estado del Arte” en España puede apreciarse como mucho más avanzado para 
la emisión de títulos digitales que en la mayor parte de países: 

• Se cuenta con un registro coherente centralizado, como es el Registro Nacional 
de titulados Universitarios Oficiales que cumplen desde hace décadas con las 5 
propiedades del EDCI mencionadas 

• La estructura del Registro, su sistema de gobernanza y la interconexión con las 
Universidades es de facto ya digital  

• España está participando activamente en el EBP, y en especial en el proyecto 
EBSI del EBP 7 



PLANIFICACIÓN DEL PILOTO CON ESTADOS MIEMBROS (OCT’19) 
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Antes de 10-Dec 2019: 
concretar los parámetros 
del piloto (instituciones 
involucradas, nivel de 
educación, etc.) 

Desde Feb 2020: 
emisión de 
credenciales 

Antes de 30-Nov 2019: 
cuestiones sobre el 
modelo de datos 

Antes de 31-Dec 2019: obtener un 
sello cualificado (eSeal) 
institucional/gubernamental 

Antes del 15-Oct 2019: 
compartición de 
información/recursos del 
piloto 

Antes de 31-Oct 
2019 : instrucciones 
detalladas 

Antes de 30-Nov 
2019: envío ejemplos 
credenciales actuales 
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¿QUE ES UNA CREDENCIAL FIRMADA DIGITALMENTE? 

• Una credencial, en esencia, es una 
declaración documentada que contiene 
evidencias (claims) hechas sobre una persona.  

• Una credencial de aprendizaje Europass 
describe que el propietario tiene ciertas 
habilidades o ha logrado ciertos resultados de 
aprendizaje a través del contexto de 
aprendizaje formal, no formal o informal. 

• Un sello electrónico (e-Seal) garantiza el 
origen y la integridad del documento. 
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UNA CREDENCIAL EUROPASS 
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Logro Actividad 

Evaluación 

prueba 

contribuye 
a 

Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
Relación entre evidencias (Claims) 



Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
Apilando y combinando credenciales y conceptos 

Issuer: Universitat Rovira i Virgili 
Claim: Logro de Licenciatura en 

Enfermería 

Issuer: Universidad Sevilla 
Claim: Logro de 90 ECTS en 

Enfermería 

Issuer:  University of Malta 
Claim:  Achievement of 30 ECTS in 

Nursing (Erasmus) 

Issuer: Tampere Teaching Hospital 
Claim: Activity of 600 hours of 

Nursing Practice 



ALCANCE: TIPOLOGÍAS 
Concesión de cualificaciones 

Suplementos Europass 

Certificados de asistencia 

Certificados de inscripción 

Cartas de recomendación 

Transcripciones de registros 

Licencias Profesionales 

Cualquier credencial 
que surja del 
aprendizaje 

informal, no formal 
o formal.. 
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Certificado de 
asistencia Metadatos de 

credencial 



Actividad: 
Asistencia 

Sub actividad: 
Asistencia a Act 1 

Sub actividad: 
Asistencia a Act 2 

Carta de 
recomendación 

Certificado de 
matrícula 

Certificado de 
asistencia Metadatos de 

credencial 



Resultado de la 
evaluación Tema 1 

Evaluación examen 
escrito 

Evaluación examen 
oral 

Resultado de la 
evaluación Tema 2 

Transcripciones de 
registros Metadatos de 

credencial 



Actividad: 
Asistencia 

Módulo 1  
Trabajo de curso 

Módulo 2  
Trabajo de curso 

Concesión 
cualificación 

(resultados aprendizaje) 

Crédito/Módulo 1 
(resultados aprendizaje) 

Crédito/Módulo 2 
(resultados aprendizaje) 

Cualificaciones 
HE/VET Metadatos de 

credencial 



Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
funcionalidades 

20 

las 
credenciales y 
enviarlas a sus 

dueños 

las credenciales 
de forma segura 
en un solo wallet 

(on-line o off-
line) 

si la credencial 
es auténtica, 

válida y emitida 
por una 

organización 
acreditada 

la información 
en la credencial 
con cualquier 
otra persona u 
organización 

con solo un clic 

Emitir Almacenar Verificar Compartir 

a los 
estudiantes que 

recibirán la 
credencial 

Identificar 

Se propone la Infraestructura Europea de Credenciales Digitales (EDCI) para implementar el marco 
para las credenciales firmadas digitalmente.  
Para ayudar a operacionalizar el marco, cuatro componentes básicos forman parte esencial del 
EDCI: componentes eIdas, estándares, software y servicios. 



Website 
Authentication 

eDelivery eDelivery 

Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

EDCI 



Website 
Authentication 

eDelivery 

eTime-
Stamp 

 
 
 
 eSignature eSeal 

eIDAS 

EDCI 
Credentials 
Standard 

EDCI 

eDelivery 

Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 



Website 
Authentication 

eDelivery 

EDCI 
Accreditation 

Standard 
eTime-
Stamp 

 
 
 
 eSignature eSeal 

eIDAS Standards 

EDCI 
Credentials 
Standard 

EDCI 
Revocation 
Standard 

EDCI Viewer, 
Wallet & 
Verifier 

Standard 

EDCI 

Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

EDCI Data 
Model 
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Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

EDCI Data 
Model 

EDCI 
Revocation 

List 

EDCI Wallet 
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eDelivery 
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Standard 
EDCI 

Accreditation 
database 

EDCI Wallet 
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 eSignature eSeal 
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EDCI 
Credentials 
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EDCI 
Revocation 
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EDCI Viewer, 
Wallet & 
Verifier 
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Services 
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EDCI 

Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

"Una credencial firmada digitalmente por Europass es cualquier 
credencial emitida de acuerdo con el Estándar de credenciales EDCI" 

Cada credencial EDCI se compone de los siguientes elementos: 

• Propiedades generales de metadatos (mismo conjunto de metadatos 

para describir cualquier unidad de aprendizaje); 

• Una hoja de estilo incrustada o vinculada que proporciona detalles 

sobre cómo mostrar visualmente la credencial (se estandarizará un 

formato de la UE); 

• Enlace a una lista de revocación; y 

• Sello electrónico. EDCI Data 
Model 

EDCI 
Revocation 

List 
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EDCI 

Accreditation 
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 eSignature eSeal 

eIDAS Standards 

EDCI 
Credentials 
Standard 

EDCI 
Revocation 
Standard 

EDCI Viewer, 
Wallet & 
Verifier 

Standard 

Services 

EDCI 

eDelivery 

Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

"La base de datos de acreditación EDCI es una lista de todas las calificaciones 
acreditadas en Europa, almacenada en una cadena de bloques especialmente diseñada." 
 
 

La siguiente información se almacenará en la cadena: 

EDCI Data 
Model 

EDCI 
Revocation 

List 
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Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

“La información se envía a la Base de datos de acreditación EDCI a 
través del Registro de conjuntos de datos de cualificaciones." 

La autoridad nacional de cualificaciones puede enviar la lista a 
través de los procedimientos ya establecidos para enviar 
datos de calificación a ESCO. 

EDCI Data 
Model 



Website 
Authentication 

eDelivery 

EDCI 
Accreditation 

Standard 
EDCI 

Accreditation 
database 

EDCI Issuer 

eTime-
Stamp 

 
 
 
 eSignature eSeal 

eIDAS Standards 

EDCI 
Credentials 
Standard 

EDCI 
Revocation 
Standard 

EDCI Viewer, 
Wallet & 
Verifier 

Standard 

Services 

EDCI Wallet 
EDCI Code 
Library 

Software 

EDCI 

Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 
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Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

EDCI Viewer 

EDCI 
Renderer 

EDCI 
Verifier 

EDCI 
Exporter 

“La pieza de wallet EDCI, almacena y comparte credenciales.” 
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Marco para  credenciales firmadas digitalmente 
el EDCI en mayor detalle 

EDCI Viewer 

EDCI 
Renderer 

EDCI 
Verifier 

EDCI 
Exporter 

EDCI Data 
Model 

EDCI 
Revocation 

List 

EDCI Code 
Library 

EDCI 
Awarding 

Body Archive 
Wallet 

Standards Services 

Las credenciales pueden ser revocadas debido a : 
 

(1) error  

(2) retirada de la credencial por la organización emisora,  

o 

(3) Anulación de la credencial por una autoridad competente. 
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EMISIÓN DE CREDENCIALES 

Una credencial es simplemente un archivo XML firmado digitalmente 
Europass proporciona: 
• Un estándar que describe los campos de datos y cómo usarlos. 
• Un servicio que le permite verificar la validez de sus archivos XML 
• Un sistema para firmar sellos electrónicos 
• Código de ejemplo 
Cualquier sistema que almacene datos de estudiantes puede codificarse para "exportar" 
sus datos como Europass XML y ser totalmente compatible en todo el ecosistema de 
Europass 

 



• Los países podrán especificar “tipos de credenciales” que especificarán reglas 
específicas para ciertos tipos de credenciales 

• Los países podrán añadir propiedades al modelo 
 
• Una vez notificadas a Europass, todas ellas serán verificables en todo el ecosistema 

SOPORTE DE ESPECIFICIDADES NACIONALES 



EUROPASS GARANTIZA LAS 4 CAPAS DE LA INTEROPERABILIDAD 
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Identidad vinculada a eIdas,  eSeal 

Legal 

XML 

Tecnológica 

Reglas de negocio de los MS.  

Organizacional 

Modelo de datos Europass, VC, EQF,…  

Semántica 



ARCHIVOS NACIONALES 
El emisor de Europass admite el envío de credenciales a: 
• Individuos (por correo electrónico o directamente en el wallet) 
• Organizaciones para fines archivísticos 
 
El Europass Awarding Body Archive Wallet es un software de código abierto instalable 
que permite a una organización archivar estas credenciales: 
• Las organizaciones educativas pueden ejecutar su propia instancia de wallet de archivo 

(archivo institucional) 
• Los países o regiones también pueden ejecutar su propia instancia de wallet de archivo 

(archivo nacional) 
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¿QUE ENTENDEMOS POR ACREDITACIÓN? 
Acreditación (licencia) implica permiso para operar o para proveer un programa específico 
otorgado por una autoridad pública o un representante por delegación 

Acreditación Institucional 
describe un procedimiento 

aplicado a nivel de una 
organización.  

Acreditación de Programa  
describe un procedimiento 
aplicado a nivel de uno o 

varios programas.  



¿CÓMO OBTENEMOS LOS DATOS DE ACREDITACIÓN? 
Los países podrán facilitar los datos directamente, o podrán nominar agencias / 
organizaciones para proveer los datos, limitando por: 
• Nivel de educación 
• País/región 
• Tema 
 
Los datos se proveen en formato XML vía QDR: 
• Conectar la base de datos de acreditación entera 
• Proveer los datos cuando y como sea necesario 



¿QUÉ DATOS SE HAN PROVEER? 
• Entidad de acreditación 
• Institución o programa acreditado 
• Nivel/Región/Sujeto para la acreditación 
• Día de inicio de la acreditación 
• Fecha de expiración de la acreditación 
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COMPONENTES DEL EMISOR 
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COMPONENTES DEL EMISOR 
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COMPONENTES DEL EMISOR 
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COMPONENTES DEL EMISOR 
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COMPONENTES DEL EMISOR  COMUNICACIÓN AL CIUDADANO 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: PANEL PRINCIPAL 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: CREAR CV 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: CREAR CV 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: CREAR CL 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: MIS HABILIDADES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: MIS INTERESES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: MI LIBRERIA 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: PANEL PRINCIPAL 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: COMPARTIR CREDENCIAL 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: COMPARTIR CREDENCIAL 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: COMPARTIR CREDENCIAL 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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COMPONENTES DEL CIUDADANO: VISUALIZADOR CREDENCIALES 
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“WHEN HARRY MET SALLY” O CÓMO EBSI Y EUROPASS DEBEN COOPERAR 

EBSI será el conjunto de infraestructura/servicios que aportaran la confianza, 
credenciales, y un método estandarizado para intercambiar información 
directamente entre las partes,  

 

Europass debe liderar la normalización semántica para todo tipo de 
educación (formal, no formal y informal) para asegurar la interoperabilidad 
real 
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EBSI: CAMBIO DE PARADIGMA 

3 tecnologías disruptivas: 

• Blockchain  Aportará la red de confianza para todos los actores, y eliminará la 
centralización 

• Self sovereign identity (identidad gestionada autónomamente)  Aportará 
anonimización y un ”identificador” para toda la vida del ciudadano 

• Verifiable credentials (Credenciales verificables)  Aportará la estandarización 
de cómo “empaquetar” la información 

• eIdas bridge  Aportará el nexo con el framework de proveedores de identidad 
cualificados 
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EBSI: CAMBIO DE PARADIGMA 

Resultado: 

• Desintermediación real, inmutabilidad  la red de confianza 

• Empoderamiento del ciudadano: controla, posee y gestiona, su identidad y sus 
datos 

• Posibilita realmente el  LifeLong Learning & Personal Learning Pathways 
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EBSI 
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EBSI TIMELINE 
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¿COMO SERÁ LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO? 
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QUESTIONES? 

Lluís Alfons Ariño 
• Universitat Rovira i Virgili 
• GT DIRSIN – CRUE-TIC 
• EBP – EBSI – Convenor Diplomas UC 
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