BIENVENIDO A LAS INNOVACIONES DIGITALES PARA EL
CRECIMIENTO DE LA ACADEMIA
QUE ES DIGA?
DIGA es una asociación de la dinámica de las organizaciones que trabajan en toda Europa que
apoyan el desarrollo de empresas y promueven el uso de tecnologías digitales. Las organizaciones
asociadas operan en 7 países diferentes, trabajan tanto con los individuales como con grandes
empresas, y tienen un objetivo común, la mejora de la información, formación y asesoramiento a
emprendedores y aquellos que los apoyan. Los socios están trabajando juntos para desarrollar un
programa innovador de aprendizaje para el emprendimiento y desarrollo de negocios, formación y
asesoramiento.
Los Socios del DIGA son:








The Women’s Organisation, Reino Unido
Kemmy Business School, Universidad de Limerick, Irlanda
Economic Institute of Maribor, Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, Eslovenia
European Centre for Women and Technology, Noruega
Bulgarian Centre of Women in Technology, Bulgaria
Social Innovation Fund, Lituania
Inercia Digital, España

DIGA se lleva a cabo en el marco de la DIGA (a la Innovación Digital para el Crecimiento de la
Academia), Proyecto que ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea del Programa
ERASMUS (2015‐2017).

El Programa de Aprendizaje DIGA
El programa DIGA proporciona una oportunidad para la Empresa, los Formadores y Educadores de
toda Europa para mejorar sus conocimientos digitales y la comprensión, y a considerar cómo se
pueden integrar las competencias digitales, las herramientas y los procesos de su negocio y de
desarrollo de la formación y las actividades de apoyo.
Informados gracias a una amplia investigación en la que se analizaron las necesidades y experiencias
de los estudiantes, considerando el emprendimiento como una opción de carrera, los empresarios
que ejecutan sus propias pequeñas empresas y a sus profesores y asesores, un módulo‐5 del
programa de aprendizaje ha sido diseñado. Los socios de DIGA que presentan este programa son los
compañeros de Bulgaria, Lituania, Eslovenia, España y Reino unido.

The five modules are:
1.
2.
3.
4.

El realce de la consciencia y el conocimiento Digital
El desempeño y uso de las Tecnologías Digitales y sus beneficios en el negocio
Creación de Distribución Digital para los comiencios y los pequeños negocios.
Posibilitación y apoyo al Desarollo de Una Estrategia Empresarial Digital
5. Diseño De Competencia Digital integrada en programas empresariales
Cada módulo consiste en el intercambio de información y conocimiento así como en pequeños
grupos como en actividades individuales. Informes, estudios de diferentes caso y una gama de
herramientas de aprendizaje están incluidos en el programa.

Compromiso Participativo
Se prevé que el programa en general se implican hasta 30 horas de aprendizaje (incluyendo grupo y
de trabajo independiente).You are invited to:







Contribución en los debates
compartir tu propio conocimiento y experiencia con el grupo.
Promover un aprendizaje y desarrollo conjunto
Reflexionar sobre tu propio aprendizaje y producer un plan de desarrollo personal
completar actividades en tu propio tiempo y entre los cursos
compartir tus opiniones sobre el programa

También tendrá la oportunidad de conectarse en red con otros programas DIGA con otros
participantes del programa en Europa a través de nuestro grupo de Linkedin.
Estamos encantados de que estés participando en nuestro primer Programa DIGA de aprendizaje y
os invitamos a compartir vuestras experiencias y puntos de vista de todo así nos aseguramos de que
el programa satisfaga realmente las necesidades de los EPEs apoyo a los emprendedores y las
pequeñas empresas de toda Europa.

Más información
Si desea más información o tiene comentarios y opiniones sobre el DIGA por favor póngase en
contacto con el proyecto principal aquí :DIGA @ The WO
En octubre de 2016, la DIGA Asociación DIGA compartirá los resultados de la investigación y del
programa de aprendizaje con los actores com iniciativa empresarial en el estadio de Bruselas. Para
obtener más información acerca de este evento en contacto con la difusión de los socios aquí: ECWT

Thank you for being part of DIGA project!

