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“Digital Senior Citizen” (DSC) is Erasmus+ strategic 
partnership project (2018-2020) for partners from 
France, Estonia, Greece, Italy Poland and Spain. 
Coordinator of the project is Mitra France NGO. 
 

Los objetivos son: 

* ampliar las competencias de los educadores de adultos mediante 
preparación de Recursos Educativos Abiertos (REA) que contienen un 
curso de aprendizaje innovador y personalizado "Vida Digital", 

* mejorar las competencias de los educadores de adultos 
proporcionándoles la metodología Digital Story Telling en la 
capacitación de los alumnos, especialmente personas mayores, 

* desarrollar un REA que se adapte a las necesidades de los 
educadores de adultos y personas mayores para apoyar el aumento 
de las habilidades digitales de ambos grupos, 

* difundir los resultados para llegar al mayor número posible de 

educadores y personas mayores en toda la Unión Europea. 

Grupos objetivos: 

* educadores de adultos (incluídos no profesionales, que trabajan en 
entornos de educación de adultos, centros de educación de adultos, 
escuelas para adultos, universidades de la 3ª edad, centros sociales, 
asociaciones voluntarias, organizaciones, educadores de adultos-
independientes); 

* estudiantes de grupos desfavorecidos, especialmente personas 
mayores de 65 años. 

      

    

El proyecto involucra directamente a más de 1000 participantes. Los 

educadores de adultos, las personas mayores, así como las partes 

interesadas y los expertos externos están involucrados en diversas 

actividades del proyecto: pruebas, evaluación, proporcionando 

comentarios, participando en múltiples eventos. 

Hay cinco reuniones transnacionales y un evento conjunto de 

personal a corto plazo planificado durante dos años del proyecto DSC 

para miembros del personal y educadores, trabajando en los 

resultados,testeando materiales de enseñanza y aprendizaje, 

actividades locales, difusión y seguimiento.  

 

Resultados Intelectuales 

El proyecto está centrado en el desarrollo de dos resultados 
intelectuales principales:  

*Curso para educadores de adultos y estudiantes "Vida Digital" como 
recurso educativo abierto (REA) y 

* Manual para educadores de adultos "¿Cómo impartir capacitación 
en Vida Digital?".  

 

     
 

Los módulos del curso "Vida Digital" incluyen: 

Módulo 1 - "Conceptos básicos de Internet - ¿Qué es Internet?"  

Módulo 2 - "¿Cómo mantenerse en línea y estar seguro? - pagando, 
comprando, haciendo operaciones bancarias sin temor" – incluídos 
los casos negativos registrados como Digital Story Telling.  

Módulo 3 - "¿Cómo compartir información de manera responsable y 
mantenerla privada?" – incluídos los casos positivos registrados como 
DST.  

Módulo 4 - "Evaluación de las habilidades y competencias de los 
alumnos".  

Módulo 5 - "Crear conciencia sobre la validación de las competencias 

adquiridas". 

      

El curso "Vida Digital" para educadores y 
estudiantes adultos está en el sitio web del 

proyecto: 
 

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/ 

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/

