
La ULE impulsará con las universidades 
públicas y la Junta la capacidad digital
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 La Junta y las universidades 
públicas de Castilla y León se 
han comprometido por escrito 
a coordinarse en sus esfuerzos y 
compartir recursos materiales y 
humanos para avanzar en la ca-
pacitación digital tanto de estu-
diantes, comunidad universitaria 
y población en general, «enten-
diendo que es necesario cono-
cer cómo usar las aplicaciones 
informáticas que están a nues-

tra disposición para aprovechar 
al máximo las oportunidades que 
el mundo digital nos ofrece a to-
dos los niveles», según indicó la 
consejera de Movilidad y Trans-
formación Digital, María Gonzá-
lez Corral.

La consejera y los rectores de 
las universidades León, Juan 
Francisco García Marín, de Va-
lladolid, Antonio Largo; Sala-
manca, Ricardo Rivero; y Bur-
gos, Manuel Pérez, suscribieron 

en presencia de la directora de 
Universidades e Investigación, 
Blanca Ares, 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 conocimien-
tos, experiencias y recursos en 
materia de formación y acredi-
tación 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», indicó 
González Corral.

Esta colaboración se enmarca 
en el programa Castilla y León 
Digital (CyL Digital), la inicia-
tiva de la Consejería de Movi-
lidad y Transformación Digital, 
que tiene como objetivo avan-
zar hacia una ciudadanía cada 
vez más digital, mediante la for-
mación, asesoramiento y certifi-
cación en competencias digitales 
de la ciudadanía, «ámbitos en los 
que la Comunidad es líder en Es-
paña», siguiendo los parámetros 
europeos del Marco europeo de 
competencias digitales DigComp.

Más en concreto, el documento, 
que se firma por un plazo de cua-
tro años, prorrogable por otros 
cuatro, establece cinco tipos de 
actuaciones. Entre ellos, elabo-
ración de contenidos, compartir 
recursos y plataformas tecnoló-
gicas, evaluación y acreditación 
de competencias digitales, for-
mación y reconocimiento y sen-
sibilización. Tanto la Consejería 
como las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León se 
comprometen a organizar cuan-
tas jornadas de difusión, estudios, 
informes, charlas o conferencias 
sean necesarias para divulgar la 
necesidad de avanzar en la capa-
citación en competencia digital.
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