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Introducción 
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Bienvenidos al primer boletín electrónico del Proyecto E-DigiLit.

Nosotros, como equipo del proyecto E-DigiLit, queremos hablarles de nuestro proyecto.
En primer lugar, la principal razón que nos ha llevado a preparar este proyecto es la gran 
importancia que han empezado a adquirir las habilidades que los estudiantes 
universitarios deben tener para adaptarse al mundo digital en la era de la información.
Es un hecho que la alfabetización digital se ha convertido en una de las competencias 
clave más importantes en la era digital como habilidad de supervivencia. 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.



El Objetivo del Proyecto
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 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: 

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.
En el marco del proyecto se prevé organizar 4 conferencias como eventos multiplicadores 
al final del proyecto y 5 reuniones transnacionales del proyecto en cada país asociado (2 
de ellas serán en Turquía) a lo largo del proyecto.
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Desarrollar un entorno de aprendizaje de competencias 
en alfabetización digital. 

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

Contribuir a establecer programas de capacitación 
digital de las universidades

Facilitar el acceso a recursos relacionados con la alfabetización 
digital 



Actividades de 
Coordinación del Proyecto

La primera reunión del Proyecto ha sido organizada con éxito en Izmir lo 16 y 17 de enero 
de 2020, coordinada por la Universidad Dokuz Eylül contando con la participación de 
representantes de todas las organizaciones del proyecto. En esta reunión inicial, los socios 
presentaron sus instituciones, lo que dio lugar a una buena comprensión y comunicación 
entre los participantes. A continuación, la Universidad Dokuz Eylül y la Consultoría 
especializada en educación APEC presentaron claramente las tareas a desarrollar para 
lograr los resultados previstos del proyecto.

Además, se tomaron decisiones para preparar dos encuestas y el plan de estudios de los 
programas lectivos.  Después de la reunión inicial, los socios del proyecto se reunieron 
remotamente tres veces hasta ahora. En estas reuniones, los socios tuvieron la 
oportunidad de hablar de los detalles de las actividades para producir el plan de estudios 
de los cursos electivos.
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¿Qué hemos 
realizado hasta ahora? 

Durante los primeros nueve meses del proyecto, se creó y envió un nuevo cuestionario 
dirigido a personas encargadas de adoptar decisiones y personal académico con el fin de 
lograr un entendimiento común. Los resultados de la encuesta dieron lugar a la 
publicación de un Informe de Análisis de Necesidades y arrojaron luz para la preparación 
del cuestionario dirigido a los estudiantes. Este nuevo instrumento de encuesta se 
elaboró y envió 881 en total estudiantes que estudiaban en diferentes departamentos y 
niveles de cada país socio. Se creó una primera versión del programa de estudios optativo 
utilizando los resultados de la encuesta y tras el estudio de la bibliografía preparado por la 
Universidad de Coventry, uno de los socios del proyecto. 
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E-DigiLit Partners

Contact

TURQUÍA
Entidad 
Coordinadora del Proyecto 
Dokuz Eylül University
www.deu.edu.tr

ESPAÑA
Socio
Fundación Unıversitaria 
San Antonio
www.ucam.edu

REINO UNIDO-
Socio
Universidad de Coventry  
www.coventry.ac.uk

CROACIA
Socio 
Universidad de Zagreb 
www.unizg.hr

TURQUÍA
Socio 
Advanced Project 
Education Consulting 
apecdanismanlik.com.tr

Dokuz Eylül University
Buca Faculty of Education

@edigilit

edigilit@gmail.com

edigilit.eu

+90 232 301 20 07

@edigilitproject


