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Bienvenidos al segundo comunicado de prensa del proyecto Erasmus+ denominado 
"El futuro híbrido de la educación escolar. Las competencias digitales que 
necesitamos para hacer frente a la complejidad", con el acrónimo DigiComplex y el 
número de referencia 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027726. 

No cabe duda de que la integración de las modernas tecnologías digitales en todas 
las formas de educación es un pilar fundamental y una prioridad de la política 
educativa internacional. Por ello, es necesario formar a los profesores para que 
integren eficazmente las tecnologías digitales en sus prácticas docentes, con el fin de 
mejorar las competencias digitales de sus alumnos y hacer más ameno y eficaz el 
proceso de aprendizaje. DigiComplex pretende colmar esta laguna mediante la 
creación de soluciones digitales y la formación de los profesores, adaptadas al 
presente y al futuro de la educación híbrida (presencial y en línea). 

La ejecución del proyecto avanza según lo previsto, y el consorcio tiene algunas 
actualizaciones interesantes que compartir. Se ha completado la investigación 
documental, identificando las necesidades de los grupos objetivo y determinando los 
cinco temas relevantes, así como los métodos de enseñanza y enfoques de 
aprendizaje adecuados que se incorporarán al plan de estudios y formación. Este es 
el primer resultado del proyecto, que está siendo desarrollado por los socios. 

Uno de los principales resultados del proyecto es el Juego Educativo DigiComplex y el 
consorcio está trabajando en su marco y estructura. Esta aplicación web, junto con la 
plataforma de aprendizaje electrónico y los recursos educativos abiertos, dará 
acceso a cualquier persona interesada a todos los REA (libros de texto, 
presentaciones, multimedia, objetos 3D y construcciones) desarrollados, así como a 
los planes de formación.  

El 15 de noviembre se celebró en Oporto (Portugal) la segunda reunión de los socios. 
Durante la reunión, tuvieron la oportunidad de revisar el progreso del proyecto y las 
actividades realizadas hasta el momento, además de las tareas administrativas. Por 
otra parte, se abordó el desarrollo de los resultados del proyecto y las próximas 
tareas necesarias para el éxito de su ejecución. 
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La difusión de las actividades del proyecto es una de las consideraciones más 
importantes del consorcio. Para ello, han creado un sitio web y una página de 
Facebook para promocionar todas sus acciones y materiales, asegurando que su 
trabajo permanezca visible y accesible durante mucho tiempo. Puede visitarlos y 
saber más sobre el proyecto haciendo clic en los siguientes enlaces: 

Sitio web: https://digicomplexity.eu/  

Facebook: https://www.facebook.com/Digicomplex  

 

El proyecto DigiComplex, que se extiende desde el 1 de enero de 2021 hasta el 1 de 

enero de 2023, es llevado a cabo por siete socios: 


