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BOLETÍN 1 
El proyecto europeo 2019-1-SK01-KA204-060649 proporciona información sobre oportunidades de 

aprendizaje para personas mayores de 50 años, innovaciones en los programas y formación para adultos 
con un bajo nivel de competencias en tecnología digital 

¿Qué es SeLiD? 

Los objetivos principales son la educación abierta y las 
prácticas innovadoras en la era digital, centrándose en la 
mejora y ampliación de las oportunidades de aprendizaje de 
alta calidad en el ámbito de las tecnologías digitales (TIC), 
adaptadas a las necesidades individuales de los adultos con 
un nivel bajo de competencias o con escasa formación en 
este ámbito.   

El proyecto hace hincapié en el aprendizaje y la enseñanza 
tanto de destrezas TIC básicas como de competencias 
digitales clave por parte de las personas mayores. Los 
métodos que se aplicarán son: 

- enseñanza tradicional,  
- aprendizaje y formación en grupo,  
- aprendizaje entre iguales,  
- trabajo con manuales,  
- excursiones a tiendas de electrónica,  
- recopilación de buenas prácticas para desarrollar la 

alfabetización y las destrezas digitales de los adultos 
mayores.  

El proyecto pone el foco en los estudiantes sénior y en las 
personas mayores en general con el objetivo de mejorar y 
desarrollar sus destrezas y conocimientos digitales. Este 
colectivo necesita una educación y una formación especiales 
en muchos campos para poder usar las TIC de una manera 
más flexible, tanto en su vida diaria como de cara al ejercicio 
de una ciudadanía activa. 

Resultados 

- Tabla de revisión sobre el estudio de las posibilidades de 
aprendizaje en materia de tecnologías digitales. 

- Investigación sobre las necesidades de los mayores en 
relación con el uso de las tecnologías digitales y el 
equipamiento del hogar. 

- Nuevos planes de estudio innovadores para la 
enseñanza de las destrezas a los mayores. 

- Formas y posibilidades de animar a las personas 
mayores aisladas para que se impliquen en la vida tal 
como se entiende dentro de la sociedad digital. 

- Educación y formación digital de adultos con un bajo 
nivel de competencias en este ámbito.  

- Difusión de información sobre las actividades de 
aprendizaje de las personas mayores relativas al uso de 
las TIC.  

- Los resultados del proyecto se publicarán en el folleto y 
en la página web del proyecto. 

 

Los socios: 

1. Univerzita Komenského v Bratislave, CĎV UK – UTV 
Bratislava, Eslovaquia 

2. Technische Universität Chemnitz Seniorenkolleg 
Chemnitz, Alemania 

3. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Studieren ab 
50, Magdeburgo, Alemania 

4. Dresdner Seniorenakademie für Wissenschaft und Kunst, 
Dresde, Alemania 

5. Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, 
UPUA, Alicante, España 

6. Vysoké učení technické v Brně, Brno, Rep Checa 
7. Uniwersytet Wroclawski-UTW, Breslavia, Polonia 
8. Uppsala Senioruniversitet Upsala, Suecia 

El proyecto está coordinado por la Universidad Comenius de 
Bratislava, el Centro de Educación Continua y su Universidad 
de la Tercera Edad, que se ha ganado una gran reputación 
internacional por su trabajo en el ámbito de las personas 
mayores y la formación a lo largo de la vida. El proyecto se 
lleva a cabo en colaboración con la Federación Europea de 
Estudiantes Mayores en las Universidades (EFOS por sus 
siglas en inglés), lo que garantiza la participación de otras 
instituciones asociadas, así como de personas de Austria, 
Reino Unido y Países Bajos que cooperan voluntariamente a 
título individual con los socios del proyecto. 
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