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MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS ADULTOS 
mayores para mejorar su inclusión social y su desarrollo
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Qué se 
puede 
esperar 
en los 
próximos 
meses?

 Creación de un cuestionario para adultos mayores,
que se traducirá en el idioma de cada socio y se distribuirá a los adultos 
mayores. El objetivo del cuestionario es diagnosticar las competencias 
digitales y en materia de TIC de las que carecen los adultos mayores y 
las áreas que les resultan más difíciles.

 a personas Los socios realizarán entrevistas personales
de edad avanzada para recopilar más datos relacionados con las TIC 
y los campos digitales.

 con los Cada país presentará un informe nacional
resultados obtenidos de los cuestionarios y las entrevistas, a fin de crear 
un informe comparativo.

Creación de un "Paquete básico de vida digital" 
interactivo, que incluye recomendaciones y soluciones para mostrar cómo 
abordar las necesidades reales de los adultos mayores en el ámbito de 
las competencias digitales y de las TIC.

 que Diseño de una plataforma de educación abierta
incluya una base de datos de recursos relacionados con la educación y la 
formación digital y las competencias en materia de TIC de las 
personas mayores.

Los socios del proyecto llevarán 
a cabo un mapeo de las 
competencias digitales que son 
esenciales para una mayor y 
mejor participación social y 
cívica, esto ayudará a 
diagnosticar las necesidades 
reales de los adultos mayores 
en este campo y también a 
identificar las áreas de su vida 
diaria que han sido más 
digitalizadas y que encuentran 
más desafiantes en términos de 
aplicaciones tecnológicas. 
Se llevarán a cabo las 
siguientes actividades:

LISTA DE PRODUCTOS A ENTREGAR:

La primera reunión de los socios del proyecto DIGITALISE ME

Durante los dos años de ejecución del proyecto, los socios desarrollarán 
tres productos principales:

Un mapeo 
transversal de 

las 
competencias 

digitales 
básicas

Se examinaron todos los temas 
relacionados con la gestión y la 
ejecución del proyecto y todos los 
socios estuvieron de acuerdo en 
las diversas medidas adicionales 
que deben adoptarse en un futuro 
próximo para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
La próxima 
reunión entre los socios tendrá 
lugar en julio de 2020, en 
Monticello Brianza (Italia).

En enero, los socios del proyecto 
tuvieron su primera reunión dentro 
del proyecto, en Almeirim, Portugal. 
En esta reunión los socios tuvieron 
la oportunidad de presentar a sus 
organizaciones, compartir su 
experiencia en su campo de 
especialización así como discutir 
las actividades del proyecto. 
Los socios, juntos, forman un 
equipo multidisciplinario y con 
múltiples habilidades que será 
esencial para el desarrollo de las 
actividades de este proyecto.

Un "Paquete 
Básico de 

Vida Digital“

Un curso de 
formación online 

"Habilidades 
digitales básicas 

para la 
participación 
activa social 

y cívica"
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Un pack básico de vida digital2

Si estás interesado en mejorar tus habilidades y competencias digitales o 
participar en este curso, te invitamos a seguirnos en nuestras redes 

sociales y canales online:

dig i ta l iseme.pro ject

Curso "Habilidades digitales básicas para la participación 
activa social y cívica

Los socios han trabajado de forma 
colaborativa para crear una base de 
datos con recomendadiones y soluciones 
con recursos para trabajar las competencias 
digitales de la gente mayor. 
Este base de datos está disponible en la 
plataforma online

Basada en el mapeo llevado a cabo, se ha elamorado la 

metodología y marco formativo del curso semi-presencial.

Los 6 módulos que contendrá son:

-      Alfabetismo  de datos e información

-     Comunicación y colaboración

-     Creación de contenido digital

-     Seguridad

-     Resolución de problemas

-     Media Literacy

3

Project
DIGITALISE ME

El proyecto Digitalise Me 
empezó en 2019 conl la 

finalidad de ayudar a 
formadores y gente mayor

a mejorar sus competencias
digitales ofreciéndoles el 

soporte que necesitan para 
ser ciudadanos más activos 

en la vida social. 

Es muy importante que 
ofrezcamos la 

oportunidad a la gente 
mayor de poder participar 
de forma más activa en 
nuestra sociadad, para 

que esta sea más 
inclusiva. 

Qué hemos conseguida hasta el momento?
         Los socios del proyecto han trabajado mucho durante esta primera 
           mitad del año para alcanzar los objetivos que se habían marcado.

Mapeo o cartografía de las competencias digitales básicas1
Gente de más de 50 años de Portugal, España, Italia, Chipre y Rumanía 
participaron en nuestro estudio:

- Más de 120 personas contestaron unos cuestionarios que sirvieron para 
diagnosticar las competencias digitales que carecen 
      
- Más de 18 personas fueron entrevistadas, presencialmente o de manera online 
para ayudarnos a determinar en qué areas de su vida diaria se encuentran más 
dificultadas relacionadas con las nuevas tecnologías.  

Los resultados obtenidos de esta investigación se han resumido en un informe 
comparativo que nos ha dado la información 
necesaria para empezar a estructurar el curso 
formativo que crearemos en nuestra plataforma 
online. 
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Associacao Rede de Universidades da Terceira Idade (Portugal) es
una Institución Privada de Solidaridad Social (IPSS) y de Utilidad
Pública que apoya a la comunidad y a la población de edad
avanzada a nivel nacional e internacional. Los principales objetivos
de la RUTIS son la promoción del envejecimiento activo y la
valorización de las Universidades de la Tercera Edad www.rutis.pt

La misión del Organismo de Desarrollo Regional del Nordeste
(Rumanía) es generar desarrollo económico y social en la región
nororiental de Rumanía. Promovemos estrategias, atraemos
recursos, identificamos y aplicamos programas de financiación y
ofrecemos servicios para estimular el desarrollo económico
sostenible, las asociaciones y el espíritu empresarial.

, www.adrnordest.ro www.crsnordest.ro

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Chipre) ofrece cursos
de alta calidad para adultos, profesionales y jóvenes interesados
en obtener una calificación profesional o en obtener una formación
profesional para el empleo. El "Centro Emphasys" ha participado
en gran medida en los últimos 18 años en la organización de
cursos de formación en el empleo hechos a medida para los
empleados de diversas empresas y organizaciones de los sectores
público y privado sobre la base de sus necesidades y requisitos en
materia de TIC.
www.emphasyscentre.com

DomSpain Consulting (España) es una organización de educación
de adultos especializada en el campo de la educación y formación,
estudios profesionales, habilidades ocupacionales, sociales e
interculturales, idiomas y nuevas tecnologías. En el ámbito de la
educación, DomSpain está especializada en lenguas extranjeras,
informática y patrimonio cultural, ofreciendo una amplia gama de
cursos y talleres a entidades privadas y ayuntamientos de la
provincia de Tarragona. www.domspain.eu

La misión del Consorzio Brianteo Villa Greppi (Italia) es promover
la formación profesional continua, organizar y gestionar actividades
culturales junto con asociaciones, instituciones y escuelas,
preservar y mejorar el patrimonio cultural, organizar servicios de
apoyo a las iniciativas educativas. www.villagreppi.it

Fundación Instituto de Reintegración Social - FundacjaInstytut
Re-IntegracjiSpołecznej IRIS (Polonia) El objetivo principal de la
Fundación es la educación cultural y artística de niños,
adolescentes y adultos, principalmente en la esfera no formal.
El Instituto crea consorcios multilaterales internacionales, gracias
a los cuales profundiza la cohesión de Europa y promueve una
ciudadanía pro-europea. La Fundación apoya a todos los jóvenes
creativos que desean profundizar sus pasiones, proclamar
públicamente sus creencias y mejorar el mundo, incluso en
términos ideológicos. www.fundacjairis.com
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