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Tercera reunión de Proyecto Transnacional.  Cala D´or, Mallorca. 24 de Mayo
de 2019

Los socios del Proyecto discutieron las actividades en curso y planean los 
pasos futuros. El objetivo principal era revisar los Módulos de aprendizaje 
antes de probarlos en el evento de capacitación conjunta de personal a corto
plazo en Italia. Se acordó que los Módulos de aprendizaje 1, 2, 3 y 5 deben 
completarse a fines de Junio, y luego deben ser revisados por un socio 
español. Luego se conceden dos semanas hasta finales de julio para que C4E
evalúe (Módulo 4).

Los socios discuten la difusión de actividades. Se acordó que el proyecto 
DSC debería publicarse en el sitio web de cada socio y las capturas de 
pantalla cargadas en el sitio Admin.

   



   

Fechas de las próximas reuniones

Las fechas del curso de formación en Italia, en Palermo, son el 15 de
Septiembre (día de llegada) – 21 de Septiembre (día de salida), 
2019.

Reunión del proyecto transnacional en Grecia, en Volos, será el 1º 
de Abril, 2020.

5ta Reunión de socios en Estonia – fecha provisional Junio de 2020.

Actividades locales   

El 28 de Junio, CESIE tuvo una maravillosa sesión con los invitados de 
Missione Jesus - Associazione di Promozione Sociale para hablar sobre 
tecnología y bienestar durante actividades no formales cortas y agradables. 
El evento servirá como punto de referencia para futuras actividades 
relacionadas con el proyecto DSC.

      

Trabajo en "Vida Digital" curso de capacitación

El objetivo principal del proyecto en el Resultado Intelectual 1, es desarrollar 
un curso de capacitación “'Vida digital”, dedicado a los educadores de 

https://www.facebook.com/missionejesusassociazionedipromozionesociale/?__tn__=K-R&eid=ARCwPZQJcDuEUFoZMZnPayDC2P5HII1PEcF177MurEZ6WncujDsUQfeSCyvougc_GdgKg8m8XSFzF-bA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlC5K_AoDKOpqPuiPJSBQ4BDmCbLuJRhJcDw6uUyOeL3xTPkDPVE3l39RFQei8-ZyMawpzbTMyBEtmClA_6UEHyRU8tpJfloh3mDuboXH89JPSZ_kRuOovHbzYdlOSLT5AKMa6aCtYz4rR9lw3AKgA329CWHF0Lt4B1w3ayR3haapjHlVYfefpg3CHbJuwGVE7xn4UhcPGQWJEuykTplecW-pZrrqmoFZZZbTI-Eqky4_8_bt7OpXIljAVl9rZVFxEViuLmshNSbHUbvZunMQIS8cQoHKN-WKtafzxtPztOhb5wHQPQiCidjt4xh-QulwqOAFJ9llzqckoqviMx70


adultos como herramienta didáctica cuando se capacita a personas mayores,
pero también parte de él (Módulos 1-3) puede ser utilizado por personas 
mayores ya sea durante el entrenamiento organizado o como aprendizaje 
autoadministrado. Este resultado intelectual O1 corresponde directamente a 
los objetivos del proyecto. Consistirá en 5 módulos para educadores de 
adultos (mientras que 3 de ellos también son para personas mayores) 
implementados como Recurso Educativo Abierto.

Los módulos del curso serán los siguientes:
Módulo 1 - "Internet básico – actualmente, ¿qué es el 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".

Se espera que a través del uso de los REA, los educadores de adultos 
aumenten sus competencias digitales y que la capacitación brindada por 
ellos sea más efectiva. También se espera que las personas de la tercera 
edad ya no tengan miedo a las tecnologías digitales y comiencen a usar 
herramientas en línea en su vida diaria, por lo que, de hecho, realizarán 
operaciones bancarias o compras en línea y sus vidas serán más 
convenientes, pero tampoco lo harán sentirse digitalmente excluído.

Potencial de transferibilidad: El curso será posible de usar no solo por 
educadores que trabajan con personas mayores, sino también con cualquier 
otro grupo desfavorecido que no esté familiarizado con el mundo en línea 
debido a diferentes razones (bajas calificaciones y habilidades, pobreza, 
etc.). Además, los módulos sobre evaluación o validación serán posibles de 
usar como modelos por diversos sectores de educación de adultos o FP. El 
plan de estudios del curso que se creará y evaluará también puede ser un 
ejemplo para la preparación de diversos materiales de capacitación para 
diversos grupos objetivo.

Actividades de difusión

   



Difusión del proyecto DSC durante el seminario del proyecto Erasmus+ «Levantamiento del 
patrimonio cultural!» 10 de Junio de 2019, Guadeloupe, Francia.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

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, si bien las generaciones más 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 lo eran. incluidos en sus caminos educativos. Los socios 
crean módulos de aprendizaje para que los educadores trabajen con estudiantes 
adultos.

Socios del Proyecto:   

Estonia        Polonia                  Italia                       Francia                 
España                  Grecia

       

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
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