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



IRIS – Polonia

IRIS organizó el Evento Multiplicador el 18 de 
noviembre en Lodz, Polonia. El evento se 
programó especialmente para ese día, para 
que los socios del proyecto pudieran 
participar en él, durante la Reunión Final 
Transnacional de Digitalise Me. 
El acto incluyó una sección dedicada a la 
presentación de los resultados del proyecto y 
de la página web, y otra en la que el 
conferenciante hizo una presentación sobre 
seguridad online. El acto terminó con un pequeño concurso para los participantes en el 
que tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos y ganar algunos 
premios. 

EMPHASIS - Chipre 

Emphasys Centre organizó el Evento 
Multiplicador del proyecto DIGITALISE el 16 
de octubre de 2021, durante la Exposición 
Internacional de Chipre "Educación y Carrera" 
2021. La EduFair es el mayor evento 
organizado en el ámbito de la educación y la 
formación en Chipre, ya que cada año asisten 
a ella importantes partes interesadas. 
En concreto, el Ministro de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud visitó el stand 
de Emphasys Centre y nos honró con su 
presencia. Entre los asistentes, las personas mayores y los estudiantes adultos tuvieron 
la oportunidad de conocer más sobre el proyecto DIGITALISE ME y conocieron los 
módulos del proyecto, se familiarizaron con el paquete de fundamentos de la vida digital 
y la plataforma de aprendizaje electrónico. Por último, el Centro Emphasys presentó su 
iniciativa, The Learning Hub, que ofrece cursos de formación gratuitos para todos. 
A través de esta iniciativa, se apoyarán los resultados de DIGITALISE ME para 
garantizar la sostenibilidad del proyecto y se difundirán tras su finalización.

VILLA GREPPI - Italia

DomSpain organizó el evento multiplicador en 
dos sesiones, una el 26 de octubre y otra el 27 
de octubre. La mayoría de los participantes eran 
ducadores de adultos con los que colaboran a 
través de los Centros Cívicos de Reus y otras 
sinergias locales en el campo de la educación 
de adultos y mayores. En el evento, los dos 
presentadores mostraron en qué consiste el 
proyecto, explicaron las diferentes partes del 
sitio web y dieron algunos ejemplos de los planes de lecciones y folletos desarrollados. 
El acto comenzó presentando la idea y los objetivos del proyecto y concluyó con una 
sesión de preguntas y respuestas en la que todos los educadores de adultos expresaron 
sus preocupaciones y problemas con los que se encuentran a diario cuando trabajan con 
personas mayores. 

ProjectDIGITALISE ME

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.

Última reunión transnacional en Lodz, 
Polonia

Entre los días 18 y 19 de noviembre de 2021, 
los miembros del consorcio del proyecto, 
participaron en la reunión transnacional final 
dentro del proyecto "DIGITALIZAME".  
La reunión tuvo lugar en Lodz, Polonia, y tuvo 
como objetivo evaluar los materiales 
educativos desarrollados durante los dos 
años de ejecución, preparar los últimos detalles para presentar los informes finales y 
discutir otros aspectos relacionados con la difusión y sostenibilidad del proyecto.
Todos los materiales del curso han estado testeados y están ya disponibles en la web 
del proyecto en varios idiomas: www.digitaliseme.eu

ORGANIZACIÓN 

RUTIS – Portugal

El 15 de octubre, RUTIS - Rede de 
Universidades Seniores realizó una 
conferencia para presentar los resultados del 
proyecto Digitalíse Me, que se acerca a su fin.
Estuvieron presentes 52 personas (y unas 50 
más viéndolo virtualmente), las cuáles 
tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto 
en detalle, los resultados alcanzados y los 
productos desarrollados. También tuvimos el 
testimonio del profesor Tiago Antunes sobre 
la prueba piloto realizada, así como un 
espacio dedicado a preguntas y respuestas 
sobre la misma.
Los invitados pudieron utilizar los materiales, explorar la plataforma y compartir este 
conocimiento con todos sus contactos.
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1. El centro Emphasys participó en la 

conferencia “Asia and Pacific Regional Conference” 

pare CONFINTEA VII 2022 organizada por UNESCO 

Bangkok en coperación con el  UNESCO Institute 

for Lifelong Learning - UIL. Esta conferencia tuvo 

lugar el 22 de setiembre de 2021. El objetivo de 

CONFINTEA VII 2022 era subrayar y poner de 

manifesto la educación y la formación de adultos 

en Europea con una perspectiva de aprendizaje a 

lo largo de toda la vida en el marco de los objetivos 

"Sustainable Development Golas (SGDs)."

2. El proyecto también ha estado en la plataforma 

EPALE - Una plataforma electronica para la educación 

de adultos en Europa. Esta plataforma es multilingue 

y consiste en una comunidad internacional de 

profesores, formadores, académicos y otros 

profesionales en el campo de la educación de 

adultos en Europa.

EL PROYECTO DIGITALISE ME
VISIBLE 
EN TODO 
EL MUNDO

NERDA  - Rumanía

La Agencia de Desarrollo Regional del 
Nordeste, organizó un evento dedicado a la 
adquisición de habilidades y competencias 
digitales. El evento tuvo lugar el 17 de 
septiembre de 2021, en Târgu Neamț, 
Rumanía. Su objetivo era difundir los 
materiales de formación y todos los demás 
recursos que se desarrollaron durante el 
proyecto. El evento se estructuró en dos 
sesiones formativas, la primera parte se 
dedicó a la presentación de la plataforma 
educativa Digitalíise Me y la segunda parte del evento se centró en el tema de la 
seguridad digital, siendo éste un tema de gran interés en los últimos años, debido al 
crecimiento exponencial del número de usuarios de Internet. Para comprender mejor los 
aspectos relacionados con la seguridad online y las posibles amenazas en el entorno 
informático, el Sr. Lucian Alexa, experto en informática de NERDA, presentó las 
nociones más importantes que cualquier persona debe conocer para poder navegar por 
Internet de forma segura.

DomSpain - España

DomSpain organizó el evento multiplicador en 
dos sesiones, una el 26 de octubre y otra el 
27 de octubre. La mayoría de los participantes 
eran educadores de adultos con los que 
colaboran a través de los Centros Cívicos de 
Reus y otras sinergias locales en el campo de 
la educación de adultos y mayores. En el 
evento, los dos presentadores mostraron en 
qué consiste el proyecto, explicaron las 
diferentes partes del sitio web y dieron 
algunos ejemplos de los planes de lecciones 
y folletos desarrollados. El acto comenzó presentando la idea y los objetivos del 
proyecto y concluyó con una sesión de preguntas y respuestas en la que todos los 
educadores de adultos expresaron sus preocupaciones y problemas con los que se 
encuentran a diario cuando trabajan con personas mayores. 

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

dig i ta l iseme.pro ject
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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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