Comunicado de prensa de DigiCults 4 - Noviembre 2021

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se ven particularmente desafiadas por la
revolución digital: ¿Cuáles son los desafíos, oportunidades y riesgos para ellas? El
innovador proyecto de la UE DigiCulTS tiene como objetivo desarrollar instrumentos que
apoyen el proceso de digitalización de las PyMEs.

DigiCulTS – ¿Qué hay de nuevo?
¡Reunión de los socios en Cala d'Or!
Los días 21 y 22 de octubre, los socios del proyecto se reunieron en las instalaciones de Sea
Teach en Cala d'Or, España. En esta reunión híbrida con algunos socios en línea y algunos
socios que asistieron en persona, el consorcio discutió los próximos pasos para mejorar el
DigiCulTS Quick-Check, los próximos pasos para los Módulos 2 y 3, así como los Módulos
especializados del Curso Online DigiCulTS, así como el diseño y la interfaz de la DigiCulTS
eLibrary. ¡Todos los socios disfrutaron de reunirse en persona y la reunión fue un éxito!

Los socios de DigiCulTS en el encuentro híbrido de Cala d'Or (España)
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¿Qué sigue?
•
•

•
•

Todos los socios están traduciendo actualmente el DigiCulTS Quick-Check a los
idiomas de los socios. ¡Ya puedes probar el Quick-Check en inglés en el sitio web de
DigiCulTS!
Se están creando los módulos 2 y 3 del curso en línea DigiCulTS y todos los socios
están trabajando en los módulos especializados para el sector náutico, educación,
agricultura, artesanía. Las traducciones de los módulos 2 y 3 a los idiomas de los
asociados están siendo completadas por los socios.
Se han recopilado todos los recursos para la eLibrary de DigiCulTS y los socios están
trabajando en el diseño y la interfaz de este resultado.
¡El video promocional ha sido creado y está disponible en el sitio web de DigiCulTS!

¡Te invitamos a seguir nuestro perfil oficial en Facebook, y consultar nuestro sitio web para las
últimas actualizaciones!
¡Síguenos!
@digicultsforSME de Facebook
sigue nuestro Hashtag #digicults
Visita nuestro sitio web www.digicults.eu
Contacto:
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