BOLETÍN 3
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
Aprendizaje de los adultos mayores en la Sociedad
Digital - 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,
- investigación acerca de las necesidades de los mayores
en aras de mejorar y desarrollar sus destrezas digitales
en el marco de las TIC tanto en su vida diaria como de
cara al ejercicio de una ciudadanía activa.
Primera reunión del proyecto
La situación actual derivada de la pandemia de la COVID-19
y el confinamiento nos ha obligado a cancelar la reunión del
proyecto en abril de 2020 en Dresde y la que estaba prevista
para septiembre de 2020 en Alicante. A fin de poder cumplir
nuestro plan de proyecto, hemos decidido celebrar las
reuniones en formato virtual. El grupo de proyectos
Generation Team Technik sobre el uso de smartphones para
principiantes", a cargo de Roland Schöne, Technical
University Chemnitz, Alemania.
En noviembre de 2020 tuvo lugar una reunión del proyecto
de prueba para ver si era posible realizar los encuentros
online con todos los socios del proyecto. La reunión empezó
comprobando si los participantes podían unirse a través de
MS Teams.
Tras la apertura de la reunión, se presentaron tanto los
equipos del proyecto como los participantes. Se compartió

información acerca de los progresos del proyecto y de las
actividades llevadas a cabo por los equipos.
Cada uno de los socios, al igual que los asistentes de las
Universidades de la Tercera Edad de Reino Unido, de
Groningen (Holanda) y de Colonia (Alemania) que no
formaban parte del proyecto, dieron cuenta de sus
respectivos trabajos. Explicaron los esfuerzos que habían
tenido que realizar y cómo habían impartido los cursos
online, los centrados en el uso de smartphones, etc. en el
contexto de la actual crisis del coronavirus.
La reunión se completó con información sobre el informe
preliminar del proyecto, que se presentó posteriormente
en enero de 2021. La gestión y la ejecución de las actividades
del proyecto, así como los acuerdos financieros y el
cumplimiento del presupuesto, se realizaron de acuerdo con
los planes del proyecto.

La segunda reunión virtual del proyecto tuvo lugar el 4
de diciembre de 2020. Tras una breve exposición
informativa acerca del informe preliminar y las
actividades llevadas a cabo por los participantes en el
proyecto y los miembros del voluntariado, los socios
presentaron la evaluación de los resultados de
investigación obtenidos en Alicante, Bratislava, Brno,
Dresde, Chemnitz, Magdeburgo, Upsala y Breslavia. Los
temas giraron en torno a:
- La digitalización, las necesidades de los mayores y las
barreras con las que se encuentran, el plan de estudios
para los cursos, el trabajo de investigación de los
proyectos, etc., todo lo que se ha hecho hasta ahora;
- Evaluación de los cuestionarios; y
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- Nuevas actividades para las personas mayores, uso de
las TD, las TIC, etc.
Página web del proyecto: Se han añadido nuevos enlaces
bibliográficos y resultados del proyecto proporcionados
por los socios. Véase el enlace más abajo.
La tercera reunión virtual del proyecto se celebró el 18
febrero de 2021. Se realizaron tres presentaciones en
PowerPoint relacionadas con las reuniones anteriores en
las que se facilitaron los resultados actualizados del
proyecto. Algunos cambios estructurales en la institución
coordinadora han tenido consecuencias que deben
gestionarse con los socios del proyecto y la Agencia
Nacional debido a la pandemia.
Tras las tres reuniones del proyecto, podemos enumerar
los temas específicos de interés para cada uno de los
socios de nuestro proyecto:
Upsala:
• Cuestionarios para personas mayores sin acceso al
correo electrónico
• Cooperación con la Universidad
Alicante
• Banca online
• Compra online
• Cursos online, talleres, formación sobre el entorno
digital que ya se han realizado
• Captación de participantes de fuera de Alicante
Magdeburgo
• Están previstos eventos online sobre control de
aparatos por voz
• Noticias falsas - concienciación
• Previstas conversaciones con ministerios
Chemnitz
• Cursos sobre smartphones para personas mayores
procedentes de diferentes comunidades en Linz
• Establecimiento de contactos con centros de reunión
Brno
• Se han ofertado cursos online, aunque
desgraciadamente han despertado poco interés
• Cursos online sobre la historia de Bohemia
• Hay programas para personas mayores en televisión
Breslavia
• Compra online
• Cursos sobre smartphones y seguridad en la red
• Cada semana se plantea un nuevo tema para las
personas mayores en Facebook

•

Las personas mayores de la Baja Silesia también están
incluidas en el proyecto
• Los cursos y la formación virtuales son seguidos por
un 10% de los alumnos
Dresde
• Banca online
• Servicios digitales de salud, sobre los que se han
elaborado encuestas específicas. Teniendo en cuenta
los resultados, se ofrecen charlas y sesiones de
formación para que las personas mayores puedan
utilizar estos sistemas.
Bratislava
• Elaboración de vídeos sobre el funcionamiento de los
dispositivos con pantalla táctil
• Organización de cursos de una semana sobre
smartphones
• Oferta de cursos online sobre redes sociales
• Provisión de documentos para los cursos en formato
pdf por correo electrónico
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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