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Sobre el proyecto 

DigiCulTS - Digital Culture for 
SMEs es un proyecto 
Erasmus+ para apoyar 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMEs) a 
encontrar su sitio en la 
sociedad digital.  

DigiCulTS proveerá de 

• un test rápido de 
competencias 
digitales 

• un curso online 

• una biblioteca online 
de recursos gratuitos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

¡Transformación Digital! 
3 herramientas para PyMEs 

Reunión híbrida en Krems 
 

Transformación Digital – ¡este asunto nos afecta a todos actualmente! 
Nuestra 3ª reunión transnacional en la Universidad del Danubio en 
Krems/Austria estaba planeada para octubre. Debido a COVID, no 
todos los socios pudieron participar de manera presencial en la reunión 
de 2 días. Aun así, esto no nos impidió trabajar de manera productiva 
en el Desarrollo del Test Rápido y el Curso Online. En una reunión 
híbrida (de manera presencial y online a través de Zoom), pudimos 
probar nuestras propias habilidades digitales y ampliarlas mediante el 
uso de nuevas herramientas de colaboración. 
 

 

Test Rápido y Curso Online 
 

El Test Rápido DigiCulTS es una herramienta para evaluar 12 
competencias digitales y tiene tres partes: 

• Instantánea de la Empresa: ¿Dónde se encuentra mi compañía 
en el proceso de digitalización? 

• Autoevaluación: ¿Cómo evalúan los usuarios sus propias 
competencias digitales? 

• Evaluación de competencias: En un test interactivo, los usuarios 
pueden examinar qué nivel de conocimiento tienen en estas 12 
competencias digitales. 

El desarrollo de las preguntas para el test rápido está prácticamente 
completo y nuestros programadores están desarrollando su diseño. 
 

La base del Curso Online DigiCulTS consiste en tres elementos de 
nuestra cultura digital: 1) „Comunicación online para PyMEs”, 2) 
„Identidad digital y seguridad” y 3) “Mantener de manera exitosa una 
imagen digital de la empresa”. Mientras estos módulos ofrecen 
soluciones intersectoriales para la transformación digital, módulos 
concretos enfocarán sectores económicos específicos. 
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„Proyecto del Mes” 
 

A propuesta de la Agencia 
Nacional de Austria (OEAD), 
DigiCulTS fue seleccionado 
cómo el proyecto Austriaco 

“Erasmus+ del mes de 
Noviembre” para su 

presentación en la página 
web del Ministerio de 
Educación, Ciencia e 

Investigación. 



 
 

Contacto 
Coordinador del proyecto 

SMC Saalfelden 

SMC Studien und 
Management Center 
Saalfelden gGmbH 

Leogangerstraße 51 

AT - 5760 Saalfelden  

office@studienzentrum.at     

Síguenos: 

 

#digicults 

 

Visita nuestra página: 

www.digicults.eu 

 

 

 

 
Vista previa de un módulo del Curso Online DigiCulTS 

¿Y la tercera herramienta? 
 
Mientras finalizamos, probamos y optimizamos el Test Rápido 
durante los siguientes meses, continuaremos con el desarrollo de 
los módulos del Curso Online. En abril, empezaremos a trabajar 
en nuestra tercera herramienta, la Biblioteca Online DigiCulTS. 
Esta herramienta estará conectada con los resultados del Test 
Rápido y ofrecerá vías de aprendizaje personalizadas con los 
contenidos de los módulos del Curso Online DigiCulTS y recursos 
externos. 

Mantente informado 
 
Quédate al día y sigue nuestro 
Hashtag #digicults en 
Facebook, Linkedin, Twitter y 
Instagram. Los socios del 
Proyecto te mantendrán al día 
sobre sus noticias y progresos 
nacionales, en los idiomas 
respectivos y/o en inglés. 
¡Asegúrate de seguir nuestra página de Facebook 
@digicultsforSME! 
 

¡Esperamos poder compartir el progreso 
del proyecto #digicults contigo! 

"The European Commission's support 
for the production of this publication 
does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the 
Commission cannot be held 
responsible for any use which may be 
made of the information contained therein." 

 

mailto:office@studienzentrum.at
file:///C:/Users/krak/Desktop/www.digicults.eu
https://www.facebook.com/digicultsforSME/

