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El proyecto de asociación estratégica de Erasmus + "Digital Senior Citizen" 
se centra en la educación de adultos y el bienestar de las personas mayores 
de 65 años. Estas personas están en desventaja en términos de habilidades 
digitales porque mientras generaciones jóvenes adquieren estas habilidades 
prácticamente desde la infancia, las personas mayores no tuvieron esa 
oportunidad simplemente porque las computadoras e Internet no existían 
cuando crecían y las competencias digitales no estaban incluidas en sus 
caminos educativos.  

Incluso aquellas personas que han terminado las universidades pertenecen 
al grupo de personas poco calificadas en el área de competencias digitales. 
Este hecho limita seriamente sus vidas y les impide aprovechar al máximo 
su tiempo mientras están retirados. Además, hoy en día la mayor parte de la
atención se centra en la educación de los jóvenes, y cuando hay clases de 
informática organizadas para personas mayores, por lo general no se 
adaptan de ninguna manera a las necesidades específicas de este grupo 
objetivo. Son básicos y técnicos, al igual que cualquier otra clase de TI para 
principiantes, sin importar su edad y habilidades.

Los objetivos del proyecto son:

o Ampliar las competencias de los educadores de adultos mediante la 
preparación de Recursos Educativos Abiertos (REA) que contienen el 
innovador y personalizado curso de aprendizaje “Vida Digital”,

o Mejorar las competencias de los educadores adultos proporcionándoles
la metodología de narración digital de historias en la capacitación de 
estudiantes desfavorecidos, especialmente personas mayores, 

o Desarrollar 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,

o Difundir los resultados para llegar al mayor número posible de 
educadores de adultos y personas mayores en toda la Unión Europea.

 Grupo destinatario:



o Educadores de adultos (incluídos no profesionales, que trabajan en 
entornos de educación no formal, centros de educación de adultos, 
escuelas para adultos, universidades de la 3ª edad, centros sociales, 
asociaciones, organizaciones voluntarias, educadores de adultos – 
autónomos) que trabajan con estudiantes desfavorecidos, especialmente 
con personas mayores,

o Estudiantes de grupos desfavorecidos, especialmente personas 
mayores de 65 años.

Reunión inicial del proyecto en Niza, Francia, 26-27 de Octubre de 
2018 

Los socios presentaron sus organizaciones, discutieron las actividades del 
proyecto paso a paso, aspectos financieros, comunicación entre socios, 
monitoreo, evaluación y plan de difusión. La reunión inicial fue organizada 
por MITRA FRANCE NGO. 

Antes de la reunión los socios firmaron los contratos bilaterales. Durante la 
reunión revisan y   reaseguran los planes de gestión, plan de evaluación de 
riesgos y especialmente las formas de participación de educadores de 
adultos y personas mayores desde el comienzo del proyecto. 

Los socios establecieron roles y responsabilidades, discutieron el desarrollo 
del sitio web del proyecto, el logo, el folleto y póster, la estructura y el 
contenido del plan de estudios. 

Los socios polacos organizaron una breve capacitación sobre el Sistema 
AdminProject. 

  



      

Síguenos en la página de Facebook del
proyecto:

https://www.facebook.com/
DigitalSeniorCitizen/

Segunda reunión transnacional. Rzeszow, Polonia, 21 de Febrero, 
2019

La reunión fue organizada por Danmar Computers. Pavel Smulski y Margaret 
Miklosz presentaron las Versiones 1 y 2 del plan de estudios que ha sido 
preparado por los socios griegos (UTH) con respecto a los fines y objetivos 
del curso de capacitación. Esto fue seguido por 4 presentaciones cortas 
sobre el trabajo implementado hasta ahora con respecto a cada uno de los 
Módulos 1, 2, 3 y 4. 

Los socios observaron los resultados de la evaluación y las recomendaciones
y discutieron los planes detallados para el desarrollo del contenido de los 
módulos. Además de esto, los socios evaluaron su cooperación y 
comunicación actualizadas y, especialmente, observaron de cerca la difusión
y el proceso de involucrar a los grupos objetivo de cada socio.

El grupo de difusión evaluó las actividades y propuso medidas concretas 
para mejorarlas por cada socio. Todos los socios acordaron que el proyecto 
DSC debería publicarse en el sitio web de cada socio y las capturas de 
pantalla cargadas en el sitio Admin.

https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/
https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/


  

Próximas fechas de reuniones:

3ra Reunión de socios previamente acordada -24 de Mayo de 
2019.

4ta Reunión de socios (Grecia) – Fecha provisional Abril del 
2020 (se organizará un doodle para fijar la fecha).

5ta Reunión de socios (Estonia) – Fecha provisional Junio del 
2020 

3ra Reunión transnacional será organizada en España por C4E en Mayo 
del 2019. El objetivo principal será revisar los módulos antes de lanzar REA 
para evaluar a los educadores de adultos y planificar esta evaluación en 
detalle. La próxima ronda de pruebas para educadores de adultos y personas
mayores en forma de capacitación y trabajo en horario de verano se 
diseñará en el evento de capacitación conjunta a corto plazo en Italia.

El contenido en inglés estará listo e implementado en línea, se harán los 
planes para la preparación del Manual. Los socios también planificarán la 
organización del evento de capacitación. Se evaluarán las actividades y la 
cooperación actualizadas (se presentará un informe del grupo de 
evaluación), se planificarán las próximas actividades, incluída la difusión, 
explotación y la preparación del plan de sostenibilidad.

Actividades de difusión

   Difusión del proyecto DSC durante el evento de 
capacitación conjunta del personal a corto plazo en el marco del proyecto 



Erasmus + "Alfabetización mediática en la educación de adultos" en El-
Rompido, España. Marzo 2019.

Difusión del socio de Estonia en Facebook 
https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/ 
y Eesti People to People sitio web http://www.ptpest.ee/8125.html     

Difusión del socio polaco 
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-
citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-
cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4

Difusión del socio de Grecia 
http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/

Socios del proyecto: 

MITRA FRANCE (coordinador) 

      Eesti People to People (Estonia) 

 Danmar Computers LLC (Polonia) 

    CESIE (Italia)

 Centre for Education (España)

UNIVERSITY OF THESSALY - UTH (Grecia)
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