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DigiCulTS Nota de Prensa 3 - Julio 2021 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) tienen un gran desafío con la revolución digital: 
¿Qué retos, oportunidades y riesgos existen? El Proyecto Europeo DigiCulTS tiene como 
objetivo desarrollar una serie de herramientas para apoyar el proceso de digitalización en las 
PyMEs.  

DigiCulTS – ¡Hora de reunirse! 
 

Durante los últimos meses, los socios del Proyecto DigiCulTS han trabajado para desarrollar 
una serie de herramientas formativas para PyMEs y han creado una serie de preguntas para 
evaluar 12 competencias digitales en las PyMEs, a nivel básico, intermedio y avanzado. 
 

Estas preguntas se han implementado online y están disponibles en la página web de 
DigiCulTS en DigiCulTS Quick-Check Test. Además, el primer módulo de nuestro curso online 
ha sido adaptado para la plataforma DigiCulTS. También estamos trabajando en la Biblioteca 
Virtual DigiCulTS y estamos recolectando materiales que se publicarán en la página web. 
 

Después de todo este trabajo, fue la hora de reunirse con los grupos objetivo para recolectar 
sus opiniones. Estos talleres se hicieron en los países de los socios (Austria, España, Polonia y 
Grecia). Algunos de estos talleres, debido a la Covid-19, se hicieron de manera online, pero 
en algunos casos se pudieron hacer en persona. 
 

Los organizadores de los talleres colectaron las sugerencias de los participantes y 
contestaron a todas sus preguntas. Este intercambio con expertos de empresas y 
digitalización sirvió para recibir información importante para incorporar en nuestras 
herramientas.  
 

 
El taller DigiCulTS en Studienzentrum Saalfelden (Austria) 
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¿Cuáles son los siguientes pasos?  
 

• Los socios del proyecto incorporarán los cambios sugeridos en los talleres.  

• Estamos trabajando en los siguientes módulos del Curso Online DigiCulTS y 
traduciendo el primer módulo. 

• ¡Estamos reuniendo materiales y recursos educativos para la Biblioteca Virtual 
DigiCulTS! 
 

Te recomendamos seguir nuestro perfil en Facebook, dónde puedes encontrar toda la 
información sobre los talleres en Studienzentrum Saalfelden y Universitat Für Weiterbildung 
KREMS. 
 
¡Mantente al día! 
Facebook @digicultsforSME 
Sigue el Hashtag #digicults 
Visita nuestra web www.digicults.eu 
 
Contacto: 
Project Coordinator Studienzentrum Saalfelden  
Studien and Management Center Saalfelden gGmbH 
Dr. Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str 51 
5760 Saalfelden 
Phone. +43 6582 74916 
Fax. +43 6582 74916-16 
office@studienzentrum.at  
www.studienzentrum.at 
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