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Introducción
Saludos del equipo de E-DigiLit.
Nos hemos reunido para la última reunión transnacional en Ankara, Türkiye. El programa de la
reunión fue: 27.06.2022:
• Visión general del proyecto, resultados intelectuales (plan de estudios, planes de
lecciones con material educativo y manual en las lenguas locales),
• Proceso de estudio piloto, aplicación y presentación de los resultados de la encuesta
• Proceso de formación de académicos, aplicación y resultados de la encuesta,
• Presentación y análisis de los resultados de los eventos multiplicadores (plan de la
conferencia, aplicación, materiales, resultados de la encuesta e informe)
• Curso electivo (Contenido, programa de estudios y documentos formales) y LMS.
28.06.2022:
• Resumen del presupuesto,
• Informe sobre las actividades de difusión,
• Debate sobre el proyecto de informe final,
• La sostenibilidad del proyecto.
Discutimos estas cuestiones y empezamos a redactar el informe final.

Eventos multiplicadores
La Universidad de Coventry organizó tres eventos multiplicadores para E-DigiLit durante marzo y
abril de 2022 con el objetivo general de compartir y difundir los resultados intelectuales que se
han desarrollado a lo largo del proyecto. Para maximizar el potencial de difusión, los eventos se
organizaron una vez finalizados los resultados intelectuales (número total de participantes = 51).
Estos eventos multiplicadores fueron planificados, organizados y ejecutados por miembros del
equipo de la Universidad de Coventry.

La UCAM celebró el Evento Multiplicador el 25.05.2022 en la Universidad Católica de
Murcia. Bienvenida del Vicerrector de Relaciones Internacionales pablo Salvador Blesa
Aledo El discurso de apertura titulado "Una breve historia de la alfabetización digital". El
equipo del proyecto compartió con la audiencia la alfabetización digital, los resultados
intelectuales, el sistema de gestión del aprendizaje, las herramientas de gamificación y
los resultados del estudio piloto. La conferencia también se transmitió en directo en la
plataforma zoom.
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Eventos multiplicadores
El evento multiplicador de E-DigiLit se celebró en la Universidad de Zagreb, en la Facultad
de Organización e Informática, en abril de 2022, con el objetivo de compartir y difundir
los resultados intelectuales desarrollados y las actividades realizadas en el proyecto.
Para maximizar el potencial de difusión, el evento se organizó cuando los resultados
intelectuales estaban terminados. Este evento multiplicador fue planificado, organizado
y ejecutado por los miembros del equipo de UNIZG con el apoyo y la contribución del
socio principal, la Universidad Dokuz Eylül.

La Universidad Dokuz Eylul, coordinadora del proyecto e-DigiLit, organizó la "Conferencia
de Alfabetización Digital E-DigiLit" como parte del evento multiplicador del pavo para
promover el curso de alfabetización digital y compartir el diseño del curso con el público
objetivo. Esta conferencia se celebró en una sola sesión el 13.05.2022 en la sala de
conferencias de la Facultad de Educación de la Universidad Dokuz Eylül Buca. Los
miembros del equipo de la Universidad Dokuz Eylul planificaron y organizaron el evento
multiplicador. La conferencia también fue en vivo en las cuentas de los medios sociales.
El número total de asistentes fue de 236 estudiantes.
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Estudio piloto de estudiantes
La formación del profesorado (TT) para el curso de alfabetización digital E-DigiLit
se llevó a cabo en la Universidad de Zagreb en la Facultad de Organización e
Informática en octubre y noviembre de 2021 con una duración de dos semanas,
con el objetivo de preparar a los futuros profesores (participantes en el TT) para
el pilotaje del curso de alfabetización digital. Durante el TT se familiarizarán con
los temas del curso, la forma de llevarlo a cabo (métodos de enseñanza y
evaluación) y los materiales de enseñanza.
La formación de facilitadores de la Universidad de Coventry tuvo lugar durante la
primera semana de noviembre de 2021. En la formación participaron diez
educadores a los que se les presentó el contenido de E-DigiLit y se les mostró
cómo enseñar varios aspectos del mismo utilizando herramientas digitales como
OneNote, Moodle y Aula. Una vez finalizada la formación, los facilitadores se
dividieron en equipos de dos y se les proporcionó un área específica del
contenido de E-DigiLit que debían impartir a un grupo de estudiantes a partir de
finales de noviembre de 2021.
UCAM TTP, 10 profesores de las Facultades de Comunicación, Educación y
Lenguas participaron en la formación del profesorado del proyecto. El entorno de
aprendizaje incluía actividades exclusivamente en línea. Al final del curso, los 10
profesores evaluaron voluntariamente el curso mediante un formulario de
evaluación de la formación en línea. Las opiniones de los profesores se evaluaron
en términos de planificación e impartición, calidad de los contenidos digitales y
desarrollo de la competencia digital.
El DEU celebró el TTP el 19.11.2021 y el 26.11.2021 tanto presencialmente como
en línea con la participación de 13 profesores y académicos.

Estudio piloto de estudiantes
El curso piloto de Alfabetización Digital E-DigiLit se llevó a cabo en la Universidad de
Zagreb, en la Facultad de Organización e Informática, en noviembre y diciembre de
2021, con una duración de dos semanas, con el objetivo de probar el curso, sus
aspectos, temas, forma de realizarlo, materiales de enseñanza y recoger las opiniones
de los participantes para mejorar el curso.
El curso E-DigiLit: Enhancing Student Digital Skills se impartió a los estudiantes de la
Universidad de Coventry en 10 sesiones online que comenzaron a principios de
noviembre de 2021. En total, 69 se inscribieron, 29 asistieron y 20 completaron la
encuesta en línea. El curso fue impartido por facilitadores que previamente habían
recibido formación para impartir los contenidos.
La UCAM celebró el SP con 76 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
(51) y de la Facultad de Educación (25) siguieron este curso en el primer trimestre de
2022.
El entorno de aprendizaje incluía actividades online y presenciales pertenecientes al
diseño de aprendizaje mixto. Al final del curso, 30 estudiantes evaluaron
voluntariamente el curso gracias a un formulario de evaluación del curso en línea.
En DEU, 100 estudiantes se inscribieron en este curso de 14 semanas en el trimestre
de otoño 2021-2022. El entorno de aprendizaje incluía tanto actividades en línea como
presenciales pertenecientes al diseño de aprendizaje mixto. En la primera semana, la
inscripción de todos los estudiantes se ha realizado en Moodle y se ha anunciado que
pueden acceder a los materiales del curso desde aquí.

Actividades de difusión
Activities
Varias actividades de difusión realizadas por los socios. A continuación, algunos de los
últimos ejemplos:
• The Evaluation of Digital Literacy Course Including Digital Learning Materials at the Level
of Higher Education" fue presentado en la International Perspectives in Education
Conference el 8 de abril de 2022.
• "Desarrollo de entornos de aprendizaje para mejorar la alfabetización digital de los
estudiantes universitarios" y "Ejemplos de materiales digitales del proyecto E-DigiLit"
fueron presentados en el 4º Simposio del IITEE el 7 de febrero de 2022, organizado por
la Universidad Ege.
• 10 de septiembre de 2021 - Presentación del proyecto E-DigiLit a la asociación de
asistentes

FOI:

https://projekti.hr/hr/novost/projekt/predstavljanje-erasmus-ka203-

projekta-e-digilit
• Impacto internacional con la publicación de un capítulo de libro en la prestigiosa editorial
GEDISA. Título de la obra colectiva: Nuevas tendencias en la comunicación y en la
investigación: Su reﬂejo profesional y académico: Su reﬂejo profesional y académico). La
alfabetización digital de los estudiantes universitarios: e-digilit como proyecto europeo
de formación Autores: Rodríguez Rosell, María M.; Melgarejo-Moreno, Irene.; GaliánSabater, Raquel y Guitiérrez-Rivas, Patricia
• Entrevista en el programa científico "Reacción en Cadena" de la emisora Onda Regional
el 14 de junio de 2022 a las 22:00 horas.
• Reportaje en el programa UCAM TV del canal de televisión Popular TV.
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