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Formación on-line para
personas mayores
https://senguide.ili.eu

¿Se siente
preparado
para el mundo
digital?

¿Qué significa eso exactamente? A muchos
mayores les gustaría intercambiar y compartir
ideas con otros compañeros sobre lo que les
gusta, compartir sus conocimientos y aprender de los demás. Pero cuando no esposible
reunirse presencialmente, como ocurrió en
la pandemia o debido a una movilidad limitada, queda la opción de reunirse virtualmente.
Sin embargo, muchos se sienten inicialmente
abrumados por la idea. Queremos capacitar a
los alumnos mayores para que preparen digitalmente sus contenidos personales y compartan sus conocimientos y experiencia con otras
personas interesadas.

Sistema de gestión del
aprendizaje (LMS)

•
•
•

Productos que desarrollaremos en el transcurso del proyecto:
Las competencias digitales son cada vez
más importantes en la sociedad actual ya
que pueden contribuir a un envejecimiento
activo.
Así se puedo comprobar durante las restriciones debidas al COVID-19, ya que solo
nos podiamos reunir on-line, además, todas las oportunidades educativas se trasladaron por completo al mundo digital.
Es de este modo evidente que sólo aquellas personas que tengan las competencias digitales adecuadas podrán participar
activamente en la sociedad actual y futura.
En el proyecto SenGuide, queremos enseñar a los alumnos mayores para que creen
sus propios contenidos digitales divulgativos y los compartan con los demás.

Formación para ser
creadores on-line

•
•
•
•

Te enseñamos a escribir tus contenidos e
historias y a compartirlos en la web.
Aprende desde la comodidad de tu casa a un
ritmo de aprendizaje preferido - Todo lo que
se necesita es un navegador web
El contenido de las lecciones se centra en la
educación electrónico, la creación de contenidos multimedia (foto, vídeo, audio) y compartir tus creaciones en Internet.
Estamos desarrollando un módulo de aprendizaje adicional para ayudarte a redactar
textos, especialmente para ser distribuidos
y usados on-line.

Tenemos previsto realizar un estudio con
dos grupos experimentales que probarán
diferentes LMS.
En función de los resultados, el LMS se
adaptará específicamente a las necesidades de los estudiantes mayores.
Tenemos previsto difundir los resultados
a nivel nacional e internacional

Módulos de aprendizaje
en línea

•
•
•

Están creados por personas mayores
para personas mayores.
Tratan una gran variedad de temas relacionados con la vida de las personas
mayores.
Estarán disponibles en varios idiomas.

El proyecto SenGuide se está llevando
a cabo en Alemania, España, Bulgaria e
Irlanda.

