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Objetivos del proyecto 
Los principales objetivos son la educación abierta y 
las prácticas innovadoras en una era digital, 
centrándose en la mejora y la ampliación de las 
oportunidades de aprendizaje de alta calidad en el 
ámbito de las tecnologías digitales y las TIC, 
adaptado a las necesidades de individuos adultos con 
baja cualificación.   
 
El proyecto se centra en el aprendizaje y la 
enseñanza de destrezas TIC básicas y competencias 
digitales esenciales de los mayores. Estos son los 
métodos que se pondrán en práctica: 
  

- enseñanza clásica,  
- aprendizaje y formación en grupo,  
- aprendizaje entre iguales,  
- trabajo con manuales,  
- excursiones a tiendas de informática,  
- recogida de buenas prácticas  
- desarrollo de la alfabetización digital y las 

habilidades de los mayores.  
 
El proyecto gira en torno a los estudiantes mayores y 
a las personas mayores en general para mejorar y 
desarrollar sus destrezas y conocimientos digitales. 
Ellos necesitan una educación y una formación 
especiales en muchos campos que les permitan un 
uso más flexible de las TIC en su vida diaria y alcanzar 
una ciudadanía activa. 

Resultados 
- Revisión de la tabla que presenta un estudio de 

las posibilidades de aprendizaje en materia de 
tecnologías digitales (TD) 

- Investigación sobre las necesidades de los 
mayores en cuanto al uso de las tecnologías        
digitales y los equipos domésticos  

- Nuevos planes de estudio innovadores para la 
enseñanza de las destrezas en TIC y TD de los 
mayores  

- Formas y posibilidades de animar a los mayores 
para que se impliquen en la vida de la sociedad 
digital  

- Educación y formación en el ámbito digital de 
adultos poco cualificados 

- Difusión de la información acerca de las 
actividades de aprendizaje para los mayores en 
relación con el uso de las TIC 

- Folleto con los resultados de la investigación 
llevada a cabo en el marco del proyecto y las 
Buenas Prácticas de los socios  
   

Outcomes 

- Review table presenting study of learning 
possibilities in digital technologies (DT) 

- Research about the needs of the elderly in the                 
use of digital technologies and home equipment.  

- New innovative curricula for the training of the 
seniors´ skills in ICT and DT  

- Ways and possibilities for encouragement of   
isolated elderly to be involved in the life in the 
digital society.  

- Digital education and training of low-skilled 
adults.  

- Spreading information about learning activities 
for the elderly in using ICT.  

- Booklet with the results of the project research 
and Good Practices from the partners.  

. 

 
    

Aims of the project 
The main objectives are open education and 
innovative practices in a digital era, focusing on 
improving and extending high quality learning 
opportunities for digital technologies and ICT, 
tailored to the needs of individual low-skilled or low-
qualified adults.   
 
The project concentrates on learning and training of 
basic ICT skills and key digital competences of the 
elderly. Methods that will be applied are: 
  

- conventional teaching,  
- group learning and training,  
- peer learning,  
- work with manuals,  
- excursions to the shops with electronics,  
- collection of good practices  
- to develop digital literacy and skills of the 

elderly.  
 
The project focuses on elderly students and older 
people in general to improve and develop their 
digital skills and knowledge. They need special 
education and training in many fields for a more 
flexible use of ICT in their daily life and for an active 
citizenship. 


