
 

Acuerdo de    
universidades y 
Junta para
mejorar la 
capacitación digital  
 
L.G. | SALAMANCA 

La Junta de Castilla y León y 

las universidades públicas de 

la Región se han comprometi-

do a coordinarse en sus 

esfuerzos y compartir recur-

sos materiales y humanos 

para avanzar en la capacita-

ción digital tanto de estu-

diantes, comunidad universi-

taria y población en general. 

La consejera de Movilidad y 

Transformación Digital, María

González Corral, y los rectores 

han suscrito un protocolo de ac-

tuación para impulsar la Socie-

dad de la Información en la Co-

munidad a través de la puesta 

en común de sus conocimientos, 

experiencias y recursos en ma-

teria de formación y acredita-

ción de herramientas digitales, 

“con el ánimo de aunar esfuer-

zos en la oferta, ser más eficien-

tes en la gestión de los recursos 

disponibles o unificar los crite-

rios para la evaluación y acredi-

tación, entre otros fines”, según 

explicó González Corral. 

El documento establece cin-

co tipos de actuaciones: las des-

tinadas a coordinar el diseño y 

elaboración de contenidos for-

mativos en competencias digita-

les para evitar duplicidades y 

conseguir un mayor impacto en 

la adquisición de competencias 

digitales de los ciudadanos; ac-

tuaciones para compartir recur-

sos y plataformas tecnológicas 

para la formación; la evaluación 

y acreditación mediante la pro-

moción del uso y reconocimien-

to de las plataformas certifica-

doras entre el personal docente 

e investigador, el personal de ad-

ministración y servicios y los 

estudiantes de las universida-

des; la formación y reconoci-

miento a través de los cursos 

que se ofrezcan por parte de la 

Consejería de Movilidad y 

Transformación Digital; y el úl-

timo área de propuestas es el de 

la sensibilización.   

18/09/22La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Pr: Diaria

Tirada: 8.077

Dif: 6.576
Pagina: 8

Secc: LOCAL    Valor: 640,67 €    Area (cm2): 105,5    Ocupac: 11,14 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 77000

C
od: 150461131


