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Evento conjunto de capacitación del personal a corto plazo. Palermo, Italia, 
16-20 de 

Septiembre de 2019 

Los socios presentaron y finalizaron el plan de estudios y probaron cinco módulos de 
aprendizaje para educadores de adultos y personas mayores.
Módulo 1 - "Internet básico – Actualmente, ¿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".
Los socios también discutieron la implementación de REA Plataforma Virtual. La 
metodología para la capacitación de personas mayores con el uso de REA - programa, 
ejercicios, herramientas de evaluación
 – también estaba en la agenda.

     



      
Trabajo del Resultado Intelectual 1, curso de capacitación “Vida 
Digital”

Los socios desarrollaron módulos para el curso de capacitación “Vida Digital”
y los tradujeron del inglés a idiomas nacionales – Francés, Italiano, Griego, 
Estonio, Español y Polaco. El REA con el curso de capacitación personalizado 
"Vida digital" se probó con educadores de adultos (20 del país de cada 
socio). Ahora los materiales del proyecto pueden ser utilizados por personas 
mayores, ya sea durante la capacitación organizada o como aprendizaje 
autoadministrado.

Curso de capacitación Digital: https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-
course/

Actividades de diseminación
 

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


  Difusión del proyecto  DSC para participantes 
del Proyecto de asociación estratégica Erasmus+ "Alfabetización mediática e
informativa en la educación de adultos" y miembros del personal de la 
Agencia Croata de Medios Electrónicos: https://www.zeneimediji.hr/ en 
Zagreb, Croacia, 26 de Febrero, 2020.

    Actividad de difusión de socios estonios y 
franceses durante el curso de formación en el marco del proyecto de 
asociación estratégica Erasmus+ "SDGs y emprendimiento ecológico" en 
Milán el 13 de Febrero de 2020.

  Difusión del Proyecto DSC por el equipo Mitra 
France  durante el proyecto "DigiView" de Erasmus+  en Shkoder, Albania, el
5 de Septiembre de 2019.

Fechas de las próximas reuniones

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

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

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zeneimediji.hr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2daYcxTfmsLukLnA1tu3A8da45v6ziYPEFfOnBFqvyBMRQPCbnZHAMK1Q&h=AT3k9uvVL2rzsk4C92JqQ6kq3xo3_0e_2areZ8N9y-7Fs99Ot2BMmb90ThiqLJ9B3IwNdyUqCtcvaka2gsclNk7jHlnDTWwEJNL1Nh0SBrTmGtzfKzj-uLOWVndFnvQmJSXx-U5oeTHS8qn8xFfn_4O2alKHiQX-DljhNLjoGttvV0YMLFxhkEWJI6Fa667Wi57YpaEin5u-SNswh2SQVzyFC2q2abT0ksfKcMEzdlgTln5WM8pXrnjh1sTflcC1r8s-GWU34zseP9Ijblr_EiWQFCtBjEcyj2pVwk-sV7ConoTFq4CgGIH8wHAxS0yc0PAVzz3YPIFJqEPb15iBUnpLWrleqD2EqECu3s3v6_7FQ9WHc6fftgL1F5ArPIjI--_43Vjtl6Bkx7GQBINFCdbl8-wNLr6tLBOhEqR1fGwCZYC4GdCWBPtigYEmE1xlIdP88iLESk1xeeRq26U0k4wkgy9Zq5fSZbwyF80-7GNBQa_17n4NwPJe7YGyg2mp-oOzsmt1u_H98yCTvKUoMifj4lgoemgxjb0-1Wef2gegz2oUA5BIzc_SfCNHlDQHiNoz6mRULGAjCFkaugA04-2W1qwC-yCit8lVgwIyFjHxnkOVIL3-7XYM81vl
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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