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Mejora de las competencias digitales de los adultos 
mayores para mejorar su inclusión social y su desarrollo



w w w . d i g i t a l i s e - m e . e u

Un pack básico de vida digital - versión en inglés 
ya disponible en el web2

En 2021, los socios van a desarrollar diversas actividades con el fin de alcanzar 
los objetivos que se plantearon:  

- Diseño de un manual con directrices y talleres para los educadores que van a 
impartir el curso en cada uno de los países.
- Traducir los materiales educativos en todos los idiomas del proyecto. 
- Llevar a cabo una prueba piloto del curso semipresencial para alumnos de la 
tercera edad, con 10 participantes de cada país. 
- Participar en el chequeo del curso.

dig i ta l iseme.pro ject

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

El objetivo del pack básico de vida digital es ofrecer nuevas estrategias 
y metodologías para mejorar las habilidades y competencias digitales de 
tus alumnos. Es una recopilación muy útil de recomendaciones y 
soluciones ya existentes que nos muestran cómo tratar las necesidades 
reales de la gente mayor en el campo digital y tecnológico.

El curso esta diseñado para mejorar la calidad de las competencias de 
aprendizaje digital, basado en el marco y la metodología elaborados 
previamente por los socios. A través de este curso los participantes 
aprenderán como tratar de forma efectiva la falta de competencias 
digitales para ser plenamente activos en la vida social de sus 
comunidades.

El curso estará estructurado en 6 módulos, a través de los cuales tanto 
educadores como alumnos aprenderán lo importancia de las 
competencias digitales para ser más competence y capaz de llevar a cabo 
una vida activa en distintos ámbitos: actividades diarias, contexto social, 
participación cívica, etc.

3

Qué haremos durante el próximo año?  4

Project
DIGITALISE ME

Durante el primer año del proyecto, los socios han preparado 
los siguientes materiales principales:

Mapeo: Cartografía de las competencias digitales básicas1
In 2020 project partners carried out a mapping of digital competences which are essential 

for a higher and better social and civic participation. The aim of the mapping was to 

diagnose the real needs of older adults in this field and to help partners identify the areas 

of their daily lives that have been more digitalised and they encounter more challenging 

in term of technological applications. 

Los resultados de la investigación llevada a cabo por los socios 

están disponibles en: 

  https://www.digitaliseme.eu/en/mapping

·   European Comparative Report – Abstract

·   European Comparative Report – Basado en los resultados 

de los cuestionarios

·   European Comparative Report – Basedo en las entrevistas

DIGITALISE ME es un proyecto que tiene como objetivo 
desarrollar un curso educativo semipresencial en el campo 
de la digitalización adaptado a las necesidades de alumnos 
de edad avanzada y a sus respectivos educadores.

Si eres un educador de adultos -trabajador social, mentor, profesor 
o trabajador que trata con gente mayor – el proyecto DIGITALISE ME 
te ayudará a mejorar tus competencias profesionales mientras 
reduces la disparidad de las competencias de tus alumnos y las que 
son necesarias para participar activamente en procesos sociales y 
cívicos de sus comunidades.
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RUTIS - 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 RUTIS son la promoción del envejecimiento activo y la 
valorización de las Universidades de la Tercera Edad. www.rutis.pt

DomSpain (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

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 elevada 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

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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