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¿Qué tipo de proyecto?

Programa de aprendizaje permanente: Programa para la mejora de la 
calidad de la enseñanza con una dimensión europea.

ERASMUS, DA VINCI, etc son programas enmarcados en “aprendizaje 
permanente”

Programa Grundtvig: Programa para el apoyo a la formación
de adultos mejorando sus competencias y conocimientos.

E50+ es un programa GRUNDTVIG

Lifelong learning programmeGrundtvigE50+ 



¿Qué socios?

Socios europeos

Londres (Reino Unido)

Timisoara (Rumanía)

Borganes (Islandia)

Tudela (España)



¿Qué socios?

Londres
Peabody (Coordinador del proyecto)
Entidad con mas de 150 años de experiencia trabajando en la ciudad de Londres.
Gestiona pisos de carácter social. No solo proporciona alojamiento sino que dinamiza formación entre
sus habitantes, una de las mas importantes la dedicada a la informática

Timisoara
Fundación EOS 
Entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la informática con proyectos 
relacionados con el sector TIC (tecnología de la información y la comunicación). Su objetivo 
Principal es conseguir un desarrollo sostenible en Rumania mediante la mejora de las competencias
digitales de empresas, administraciones y público general.







¿Qué socios?

Börganes

Universidad agrónoma de Islandia (Börganes)
Universidad dedicada a la enseñanza e investigación en el campo de las ciencias agrícolas, con
trabajo de campo en granjas y poblados aislados. Visto el aislamiento de gran parte de la población
el uso de las TIC les ayuda a disminuir ese aislamiento.

Tudela

Fundación Dédalo
La Fundación Dédalo para la Sociedad de la Información es una entidad sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo principal la promoción, el impulso y desarrollo de la sociedad de la información 
en el área geográfica de la Ribera , realizando para ello actividades en el ámbito de la ciudadanía, 
empresas, emprendedores y organizaciones.
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¿Qué objetivos?

Mejorar en el uso de las tecnologías

Conocer nuevas tecnologías útiles  en el día a día

Conocer a otros ciudadanos europeos y otros países.

A nivel de participantes

El objetivo principal del proyecto E50+ es conseguir romper la
barrera digital en personas mayores. Para ello se plantearon
objetivos ejecutivos a dos niveles, a nivel de participantes y a nivel
de asociaciones.



¿Qué objetivos?

Explorar metodologías de motivación para el uso de las TIC en 
personas mayores de 50 años.

Intercambio de experiencias entre entidades en materia de 
formación de personas adultas.

Intercambio de metodologías en cursos.

Crear una red de entidades con un objetivo común.

A nivel de entidades 
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¿Qué actividades?

Encuentro Tudela abril 2012: Crear una cuenta de Facebook

Encuentro Timisoarajunio2012:  Compartir archivos en la nube y compra on –line



¿Qué actividades?

Encuentro Londres noviembre 2012: Uso de la banca on-line y administración electrónica.

Encuentro Islandia abril 2013: Guías de turismo 2.0 Smart-guide



¿Qué actividades?

A nivel de entidades

Conocer las instalaciones y cursos de otra entidades.

Realizar reuniones técnicas.

Escuchar a los participantes para comprender sus motivaciones

Labores administrativas, informes, ruedas de prensa, etc.
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¿Qué resultados?

Hoy en día el % de personas que nunca ha utilizado nuevas tecnologías es muy 
bajo, un 62% de hogares Españoles tenían internet en casa en 2012, si bien 
mayores de 50 años es frecuente que no lo utilicen.
Para motivar a estas personas es importante encontrar aplicaciones tecnológicas 
que para ellos sean útiles, por ejemplo, Skype para comunicarse con familiares 
lejanos, o Banca online para poder controlar los gastos desde casa, o periódicos 
para poder estar al día de las noticias, etc.
Es importante encontrar una motivación para empezar a utilizar las nuevas 
tecnologías. No tienen porque saber manejar todas las aplicaciones, solo las que 
les resulten más interesantes y útiles para su vida diaria.
Romper la exclusión digital es quitar el miedo inicial (miedo a pensar que son 
demasiado mayores, o que van a romper el ordenador, o..).



Resultados

La mayoría una vez rota la barrera inicial emplean las tecnologías como 
parte de su vida diaria 
La metodología a la hora de impartir los cursos imprescindible: 

Pocos alumnos. 
Un ordenador por persona.
Duración apropiada.
Alumnos con el mismo nivel.
Ritmo del curso apropiado



Resultados

A partir de nuestros encuentros el resto de socios ha incluido la 
metodología en cuanto a contenidos y cronograma que Fundación Dédalo 
emplea.

Nosotros estamos adaptando el empleo de voluntarios como ayudantes 
para desarrollar actividades de formación, Peabody lo lleva realizando 
años y funciona muy bien. 

También planteamos reuniones más informales para hablar de nuevas 
tecnologías como realizan en Islandia.

El proyecto GRUNDVIG ha funcionado muy bien, estando todos muy 
contentos con los resultado obtenidos.



Muchas gracias
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