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Sobre el proyecto
DigiCulTS - Digital Culture for
SMEs es un Proyecto
Erasmus+ para apoyar a
PyMES a encontrar su camino
en la Sociedad digital.
DigiCulTS proveerá de
•

Un test rápido de
competencias
digitales

•

un curso online

• una biblioteca de REA

Finalizando las 3 herramientas
DigiCulTS
Test Rápido
El Test Rápido DigiCulTS es la herramienta para evaluar objetivamente
12 competencias digitales, y consta de 3 partes:
•
•
•

Instantánea de la empresa: ¿Dónde está tu empresa en el proceso
de digitalización?
Auto-evaluación: ¿Cómo evalúas tus habilidades digitales?
Evaluación de competencias: Aquí finalmente puedes demostrar a
qué nivel estás.

Todas las preguntas han sido elaboradas y los programadores han
desarrollado una primera versión, que actualmente está siendo probada
internamente por todos los socios. Toma un adelanto!

Síguenos

#digicults

Curso online
Visita la web
www.digicults.eu

Visit our website:
www.digicults.eu

Todos los socios han traducidos los módulos sobre digitalización,
transformación digital y cultura en PyMEs europeas. Se está finalizando
el Segundo Módulo sobre identidad online y confianza. ¡Estos contenidos
estarán disponibles próximamente en los idiomas de los socios!

Contacto

Biblioteca Online

Coordinador Proyecto

Todos los socios han recolectado más de 300 Recursos Educativos
Abiertos en 5 idiomas (Inglés, Alemán, Polaco, Griego y Español).
Esta biblioteca estará conectada con el test rápido y contendrá
recursos de fuentes externas que ayudarán a PyMEs a aprender
más sobre las 12 competencias más importantes para ellas.

SMC Saalfelden
SMC Studien und Management Center
Saalfelden gGmbH
Leogangerstraße 51
AT - 5760 Saalfelden
office@studienzentrum.at

Síguenos

Cómo mantenerse informado
#digicults

Visita la web:
www.digicults.eu

Manténte al día y siguie al
Hashtag #digicults en
Facebook, Linkedin, Twitter y
Instagram. Los socios del
proyecto te mantendrán
informado sobre las novedades
nacionales y su progreso, en los
idiomas nacionales e Inglés.
Asegúrate de seguir nuestra
página en Facebook @digicultsforSME!

Esperamos poder compatir contigo el
progreso del projecto #digicults!
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