
Las universidades se implican 
en la capacitación digital 

Santiago Felipe. VALLADOLID

Avanzar en la capacitación digital 
de los estudiantes y la comunidad 
universitaria, pero también y so-
bre todo de la población en gene-
ral para reducir la brecha existen-
te aún hoy mediante la formación 
específi ca en el uso de las múlti-
ples aplicaciones que hay.

Este es el compromiso adquiri-

La consejera María González Corral conversa con los rectores de las cuatro universidades públicas

JCYL

►La consejera María González Corral fi rma con ellas un protocolo 
para impulsar la Sociedad de la Información en la Comunidad

ción en la Comunidad. «Vamos a 
aunar esfuerzos en la oferta para 
ser más efi cientes en la gestión de 
los recursos disponibles o unifi car 
los criterios para la evaluación y 
acreditación, entre otros fines», 
destacaba Corral.

El documento, que se fi rma por 
un plazo de cuatro años, prorroga-
ble por otros cuatro, defi ende co-
ordinar el diseñoy elaboración de 
contenidos formativos en compe-
tencias digitales básicas,y apuesta 
por compartir recursos y platafor-
mas tecnológicas para la forma-
ción en competencias digitales.

Además, se favorecerá la evalua-
ción y acreditación de competen-
cias digitales y se impulsará  la 
formación y el reconocimiento. 
Finalmente, tanto la Consejería 
como las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León se com-
prometen a organizar cuantas 
jornadas de difusión, estudios, in-
formes, charlas o conferencias 
sean necesarias. Para ello, la Junta 
pone a disposición de las univer-
sidades la red de centros Espacios 
CyL Digital, una serie de puntos de 
encuentro TIC que cuentan con 
personal especializado en Inter-
net y Nuevas Tecnologías.

Igualmente, la Consejería de 
Transformación Digital pone so-
bre la mesa su Programa CYL Di-
gital (www.cyldigital.es), mientras 
que las Universidades, por su par-
te, compartirán todos aquellos 
elementos que componen el pro-
yecto Forcompdigcyl que, con el 
fi n de abordar la formación de la 
comunidad universitaria en com-
petencias digitales a nivel del ciu-
dadano, pretende diseñar una 
plataforma y una serie de recursos 
formativos.

do por las universidades públicas 
de Castilla y León pero también 
por la Junta, que se recoge por es-
crito en un protocolo de colabora-
ción fi rmado por la consejera Ma-
ría González Corral con los 
rectores de las cuatro universida-
des públicas de la Comunidad 
(Antonio Largo, de Valladolid; Ri-
cardo Rivero, de Salamanca; Juan 
Francisco García, de León; y Ma-
nuel Pérez, de Burgos.

Un acuerdo, a través del cual, 
mejorarán la coordinación y com-
partirán recursos materiales y hu-
manos para, entre otras cosas, 
conocer cómo usar las aplicacio-
nes informáticas que están a nues-
tra disposición y aprovechar al 
máximo las oportunidades que el 
mundo digital nos ofrece a todos 
los niveles.

Pero, también, se pretende im-
pulsar la Sociedad de la Informa-
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