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El Objetivo 
del Proyecto 

Los avances en las tecnologías de la información y de la 
comunicación han afectado a todos los ámbitos, así 
como al de la educación, y han cambiado rápidamente 
el entorno de aprendizaje. Dado que los valores 
fundamentales del siglo XXI son el conocimiento, la 
producción y el intercambio de conocimientos, la 
competencia digital se ha convertido en algo 
obligatorio. En el proceso de intercambio de 
información, el concepto de alfabetización es 
importante. Hoy en día la alfabetización, como 
resultado del desarrollo rápido de la tecnología y de 
diferentes disciplinas, se agrupa bajo el término de 
alfabetización digital. Las personas con conocimientos 
digitales tienen la capacidad de utilizar, acceder y 
producir la información correcta, y de utilizar la 
tecnología en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 
En otras palabras, se considera que la alfabetización 
digital es la habilidad básica más importante que una 
persona debe tener en nuestra era digital.

Por tanto, la Comisión Europea ha incluido las 
competencias en alfabetización digital en su agenda 
como una de las competencias que deben tener las 
sociedades de la información. Asimismo, el Consejo de 
Educación Superior de Turquía ha comenzado a 
trabajar en el desarrollo de las habilidades digitales en 
el contexto de la transformación digital de la 
enseñanza superior. En la Universidad Dokuz Eylül, 
desarrollamos este proyecto reuniendo a instituciones 
de enseñanza superior que comparten el mismo 
problema común en Europa.

El Proyecto E-DigiLit incluye 3 producciones 
intelectuales que serán puesto a disposición, de forma 
gratuita, de los estudiantes universitarios de distintos 
departamentos, así como del profesorado de las 
universidades que son los principales grupos diana. Las 
producciones intelectuales del Proyecto E-DigiLit son:

Hablando del 
Proyecto

Al producir estos 3 productos, E-DigiLit alcanzará los 
resultados que se enumeran a continuación:

Tras la preparación y la implantación de estos 
resultados en cada país socio, 4 eventos 
multiplicadores serán organizados en cada país al 
final del proyecto:

En el marco de este proyecto, se ofrecerá a los 
estudiantes un curso optativo de alfabetización 
digital junto con materiales educativos (vídeos). 
Además, para el personal académico que dará este 
nuevo curso optativo a los estudiantes, se elaborará 
un plan de estudios de competencias digitales y una 
guía accesible en línea. 

El proyecto E-DigiLit, que tiene una duración de 30 
meses, mejorará las aptitudes de los estudiantes 
universitarios en materia digital con un enfoque 
planificado y académico. Este proyecto también 
ayudará a los estudiantes a estar preparados para 
los mercados laborales cambiantes y para ser 
ciudadanos activos en sociedades más diversas, 
móviles, digitales y globales. Por otra parte, se 
mejorará la capacidad de las universidades y se 
reforzará la cooperación entre los socios del 
proyecto gracias a las reuniones presenciales y 
remotas del proyecto.

El consorcio del proyecto diseñó el Proyecto 
E-DigiLit para satisfacer la necesidad de los 
estudiantes universitarios de mejorar su capacidad 
de supervivencia en la era digital. En este contexto, 
E-DigiLit tiene como objetivo de:

O3- Guía en linea para 
profesores

O2- Materiales educativos 
del curso de alfabetización 
digital para estudiantes 

O1- Programa de formación 
de alfabetización digital: 
1- Informe de análisis de necesidades (estudio 
de las necesidades de alfabetización digital de 
los estudiantes universitarios a través de los 
ojos de los responsables) 

2- Informe de análisis de necesidades (estudio 
de los requisitos en materia de alfabetización 
digital de los estudiantes universitarios)

3. Revisión de la literatura sobre la 
alfabetización digital

Elaboración de instrumentos para impartir 
conocimientos digitales 
Mejora de las competencias en materia 
de alfabetización digital de los estudiantes. 
Mejora de la capacitación de las universidades 
por impartir competencias 
Refuerzo de la cooperación entre socios 

Conferencia en Turquía, 

Conferencia en Croacia

Conferencia en Reino Unido

Conferencia en España

Desarrollar un entorno de aprendizaje
de competencias en alfabetización digital. 

Mejorar las competencias de los 
estudiantes universitarios en material de 
alfabetización digital 

Contribuir a establecer programas de 
capacitación digital en las universidades

Facilitar el acceso a recurso r
elacionados con la alfabetización digital 

Punto de Partida 
del Proyecto


