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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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Dado que el proyecto está a punto de completarse, en los próximos meses el 
consorcio del proyecto se centrará principalmente en:
• poner a prueba los recursos educativos creados, actualizarlos y mejorarlos para 
que estén lo más cerca posible de las necesidades formativas del grupo 
destinatario.
• multiplicar y difundir los materiales educativos a todas las partes interesadas 
mediante la organización de eventos presenciales o en línea en todos los países 
socios: Portugal, España, Chipre, Italia, Polonia y Rumanía.

dig i ta l iseme.pro ject

Los resultados desarrollados hasta 
ahora por el consorcio Digitalise Me son:

Un 
vistazo 
a nuestro 
evento 

aquí: 

"Mapeo de competencias digitales básicas''
Una extensa investigación que tuvo como objetivo diagnosticar las 
necesidades reales de los adultos mayores en el ámbito digital

''Paquete de Conceptos Básicos de la Vida Digital''
Una recopilación útil de las recomendaciones y soluciones de formación 
existentes que mostrará cómo abordar las necesidades reales de los 
adultos mayores en el campo de las competencias digitales y TIC

Curso semipresencial “Habilidades digitales básicas para la participación 
activa social y cívica”
Un programa de mejora de la calidad para la adquisición digital que 
ayudará a los participantes a familiarizarse con el campo digital y de 
las TIC.

3

¿Qué esperar en los próximos meses?4

Todos los materiales del 
curso desarrollados y 
probados durante la 
implementación del proyecto 
estarán disponibles pronto y 
de forma gratuita, en todos 
los idiomas de los socios, en 
el sitio web del proyecto.

Project
DIGITALISE ME

Durante la actividad formativa se presentaron y debatieron los 6 
módulos del curso desarrollados, de la siguiente manera:
• Módulo 1 - Alfabetización en datos e información
• Módulo 2 - Comunicación y colaboración
• Módulo 3 - Seguridad
• Módulo 4 - Creación de contenido digital
• Módulo 5: Resolución de problemas
• Módulo 6: Alfabetización mediática

A este taller asistieron representantes directamente involucrados en el 
proyecto y otros formadores de las instituciones socias, interesados   en 
ampliar sus competencias profesionales y formar a adultos y mayores en 
el ámbito digital.

Durante los 3 días, los participantes tuvieron la oportunidad de comprender 
y analizar los materiales del curso, participaron en diversas actividades 
prácticas de digitalización, evaluaron los recursos desarrollados y 
ofrecieron recomendaciones de mejora.

Actividad de aprendizaje, docencia y formación organizada en España1

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.

Durante los días 6 al 8 de julio de 2021, el consorcio Digitalise Me 
viajó a Reus, España, para participar en la actividad de aprendizaje, 
formación y docencia del proyecto Digitalise Me.
En los últimos 18 meses, el consorcio del proyecto ha desarrollado 
un conjunto de materiales educativos destinados a mejorar las 
habilidades de uso de herramientas digitales, adaptados a las 
necesidades de adultos y personas mayores.
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https://www.youtube.com/watch?v=1H1uvfvbr_E
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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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