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El objetivo básico del proyecto UISEL es mejorar
los procesos de independencia y de fortalecimiento
individual de las personas de la tercera edad por medio
del uso de dispositivos móviles que permitan un acceso
casi ubicuo a la información y la comunicación.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
UISEL se dirige a ciudadanos mayores de 50
años con el objetivo de sensibilizar y proporcionar el aprendizaje práctico sobre los
beneficios del uso de dispositivos móviles. Se
han desarrollado un conjunto de seis módulos
multimedia en 7 idiomas diferentes e integrado en una aplicación que ya está disponible
para su prueba piloto. Cada módulo está
dividido en cuatro unidades y se ha programado durante 16 horas de las que 8 horas son
prácticas de autoaprendizaje por parte de los
alumnos en casa.
Módulo Introductorio
Proporciona los conceptos básicos sobre el
uso de tabletas, la exploración de la WWW, conexión wifi, aplicaciones y seguridad en línea.
e-Interacción / e-Comunicación
Explica cómo administrar una cuenta de correo
electrónico, utilizar Skype, medios de comunicación social como Facebook y participar
activamente en foros.

e-Información / e-Gobierno
Explora la legislación nacional y de la UE sobre
los beneficios y ayudas para la tercera edad, los
derechos de protección de los consumidores y
servicios útiles disponibles en línea.
e-Entretenimiento / e-Medios de Comunicación
Presenta recursos gratuitos en línea, periódicos
y revistas digitales, juegos y también aplicaciones de edición de fotos.
e-Salud
Explora los recursos nacionales y de la UE en
los servicios de salud electrónica, como la solicitud de cita en línea y las aplicaciones sobre
salud electrónica.
e-Comercio / e-Banca
Explica el comercio electrónico y las formas de
pago, así como las funciones básicas y avanzadas de la banca electrónica.

DESAROLLO DEL PROYECTO
La tercera reunión del proyecto tuvo lugar en Bojnice,
Eslovaquia, los días 2 y 3 de febrero, organizada por
nuestro socio eslovaco Foro Pre Promoc Starsim.
Después del período dedicado al desarrollo de
contenidos, esta reunión fue utilizada principalmente
para planificar la etapa de pilotaje. La fase de

formación de formadores fue planificada para marzo/
abril y la formación de los alumnos mayores, entre
mayo y julio. La reunión final del proyecto se llevará
a cabo en Granada, España, del 26 al 28 de octubre,
organizada por el Aula Permanente de la Universidad
de Granada.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de sus autores,
y la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Etapa Piloto
La fase de prueba se ha organizado en un proceso de aprendizaje con dos
etapas:
Se realizaron dos videoconferencias,
1. Una primera fase basada en una plataforma de
a nivel internacional, a lo largo del
teleformación colaborativa para formadores
periodo de formación en línea:
y cuidadores que se ocupan de personas
mayores con un total de 41 participantes. Esta
fase ha tenido lugar a lo largo de marzo y abril.
Cada socio ha tenido la flexibilidad necesaria
para implementar la formación en función de
las particularidades locales. Sin embargo, en
términos generales, en todos los países se
ha organizado un taller inicial para presentar
el proyecto, así como las herramientas y contenidos disponibles. Después se les pidió a los
participantes que accedieran a la plataforma
Moodle para revisar todos los materiales desarrollados. Para terminar se realizó una sesión de clausura destinada a obtener la opinión
de los participantes y hacer la selección de los
que actuarán finalmente como profesores en
la segunda etapa. La evaluación de esta fase
se realiza a través de la discusión en grupo con
temas predefinidos de evaluación, donde se
registraron las opiniones de los participantes
y sugerencias de mejora.

2. A partir de mayo 2015 tenemos disponibles
dos aplicaciones para tabletas con un juego y
un repositorio de vídeos, orientadas específicamente a personas mayores. Los instructores
seleccionados en la etapa anterior están ahora activamente involucrados en la realización
de la formación de las personas mayores. Los
talleres se desarrolarán en todos los países
socios hasta julio, durante septiembre y hasta
mediados de octubre. En el próximo número
de este boletín compartiremos los principales
resultados de la etapa de formación de los
mayores.

	
  
Seniors and Education – learning
styles and educational interventions
Federica Mazzocchi
(Anziani et Non Solo, IT)
https://youtu.be/rLOcc6Gq490

	
  
Benefits of learning in later life
Franz Kolland
(Universidad de Viena, AT)
https://youtu.be/yid30qQ4Q6k

Erasmus+ / Aprendizaje de Adultos
El programa Erasmus+ / Aprendizaje de Adultos tiene
como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje
de adultos en toda Europa. Además, proporcionará
oportunidades para los profesionales de educación
de adultos para aprender unos de otros y desarrollar
alianzas estratégicas. Se centrará en retos comunes,
como el reconocimiento de las competencias adquiridas
fuera del sistema educativo formal. Erasmus+ hará
el aprendizaje de adultos más accesible y mejorará
las habilidades de los ciudadanos en toda Europa. Se
ocupará de:
• Intercambio de personal dentro de organizaciones
de educación de adultos, incluyendo cursos de
formación y observación de profesionales.

• La cooperación entre instituciones y organizaciones
para: intercambiar experiencias y mejores prácticas,
desarrollar estrategias regionales, desarrollar,
probar y validar nuevos planes de estudio, y poner en
práctica las políticas europeas sobre educación de
adultos.
• La cooperación con las empresas, incluyendo
observación de profesionales, la colaboración en los
planes de estudio, cursos de formación y seminarios.
• Plataforma de Aprendizaje de adultos en Europa
(EPALE) donde los profesionales de la educación
de adultos pueden aprender unos de otros e
intercambiar buenas prácticas en línea.

Socios
Virtual Campus, Lda
Av. Fernão Magalhães,
nº 716, 1º
4350-151 Porto
PORTUGAL

Forum Pre Pomoc Starsim
Zahradnicka
971 01 Prievidza
SLOVAKIA

Romanian Institute for Adult Education
Calea Bogdanestilor, no.32 A,
Rooms 205/206
300389 Timisoara - Timis county
ROMANIA

Aula Permanente de Formación Abierta,
Universidad de Granada
Calle d e la Paz
18002 Granada
SPAIN

University of Vienna,
Department of Sociology
Rooseveltplatz
1090 Vienna
AUSTRIA

Anziani e non solo società cooperativa
Via Lenin
41012 Carpi - Modena
ITALY

ŽIVOT 90
Karolíny Světlé 286/18
110 00 Praha 1 - Staré M ě sto
CZECH REPUBLIC

SOCIOS DESTACADOS

ZIVOT 90 (Vida 90) es una asociación civil
no gubernamental, sin ánimo de lucro, establecida el 24 de octubre de 1990 y trabajando con y para las personas mayores en
la República Checa desde entonces.
La sede se encuentra en Praga, y tenemos más de
10.000 asociados y 3 ramas principales repartidas
por toda la República Checa. El objetivo principal de la
asociación es crear las condiciones necesarias para
el intercambio, almacenamiento, difusión de experiencias, conocimientos y competencias en relación con
las personas mayores y nos esforzamos para la mejora de la calidad de vida de las mismas para que nadie
tenga qué avergonzarse por su edad. Nuestro programa principal lo llamamos “El hogar está en casa”. Es
un conjunto de servicios que tratan de apoyar a las
personas mayores, especialmente aquellos que se
sienten solos y socialmente desfavorecidos, así como
a personas con discapacidad, en sus hogares, en su
ambiente natural. Es un programa que disfruta el 95%
de las personas mayores de 60 años. Hemos proporcionado servicios sociales desde hace muchos años y
tratamos de cumplir la misión de nuestra organización,
así como los deseos de todos nosotros, de forma que,
gracias precisamente a estos servicios podríamos vivir
en nuestros hogares durante el mayor tiempo posible.
Nuestros principales servicios son: ‘Teléfono de ayuda
a la tercera edad”, AREÍON Atención de Emergencia,
Centro de Día y Servicio de Atención.

http://www.zivot90.cz

Foro de Ayuda Ancianos se registró
oficialmente en marzo de 2000. En Eslovaquia, esta organización es una de las
tres más grandes que se ocupan de las
cuestiones relacionadas con las personas
de edad avanzada.
En general se ocupa de la protección y la observación
de los derechos, la discriminación, la realización de
diversas encuestas y seguimiento de las personas
mayores en Eslovaquia y también en la UE. Es una sociedad civil que agrupa personas y entidades empresariales que proporcionan atención y ayuda, servicios
y actividades para personas mayores y con personas
mayores. La misión del Foro es disminuir la desgracia,
la miseria y la soledad de las personas mayores, especialmente de los socialmente más desfavorecidos y
personas mayores con discapacidad, promoviendo su
integración en la vida social y pública.
Para conseguir sus objetivos, el Foro coopera con el
gobierno municipal y los órganos de representación, las
instituciones y otras organizaciones en Eslovaquia y en
el extranjero. Además, somos miembro del Consejo del
Gobierno para Ancianos. Nuestra organización tiene
alrededor de 340 miembros entre los que se encuentran organizaciones con un campo de acción nacional
y regional, pero también personas mayores y expertos.
Creamos grupos activos y de expertos en las diferentes
regiones. Nuestra organización está orientada a todo
el mundo que trabaja con personas mayores y para los
mayores y hace cumplir los derechos y necesidades de
las personas mayores en cualquier lugar de Eslovaquia.

http://www.forumseniorov.sk

Próximos Eventos
EDEN annual conference en Barcelona
(España) 9-12 Junio 2015

Woman in different forms en Presov
(Eslovaquia) 14 Junio 2015

Esta conferencia anual, dedicada este año a
“Escenarios de aprendizaje ampliados”, pretende
destacar lo que la sociedad puede esperar de las
nuevas tecnologías y las necesidades de los nuevos
enfoques de la educación en el uso de las TIC. Los
temas del congreso tratarán los nuevos escenarios
de aprendizaje, la expansión de los enfoques de
enseñanza, el análisis del aprendizaje desde la
perspectiva del aprendizaje, cómo empoderar a los
estudiantes y nuevas metodologías.

El objetivo de este congreso es aumentar la conciencia de las mujeres sobre las posibilidades de la
educación y la vida activa en la jubilación y la prejubilación. En la sesión “El otoño de la vida - limitación o
reto” nuestro socio FPPS hablará acerca de las actividades educativas para mayores, con especial referencia al proyecto UISEL.

Serena D’Angelo, del socio italiano ANS, participará
en este evento presentando el proyecto UISEL con
un poster.

http://www.eden-online.org/eden-events/upcoming-conference.html

UISEL Final Conference en Granada (España)
26–28 Octubre 2015
El seminario final del proyecto UISEL se celebrará en
Granada, España, del 26 al 28 de octubre de 2015. Esperamos contar con unos 150 participantes y el programa constará de dos días completos con ponentes
invitados donde se abordarán cuestiones relacionadas con la tercera edad y el uso de las TIC, así como
la organización de talleres prácticos dirigidos a los
estudiantes mayores que participen.

Otros Eventos
9th ICAE World Assembly, 11-14 Junio 2015,
Montreal, Canada
http://waam2015.org/en
3rd international conference on Ageing in a
Foreign Land, 24-26 Junio 2015, Adelaide,
Australia

‘Ageing in changing times: challenges and
future prospects’ - 44th annual British Society of Gerontology conference 2015, 1-3 Julio
2015, Newcastle, UK
http://conferences.ncl.ac.uk/bsg2015/

http://www.flinders.edu.au/ehl/conferences/
ageing/

EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa
EPALE es una comunidad de afiliados abierta y plurilingüe diseñada especialmente para maestros, formadores, investigadores, personal académico, legisladores
y cualquier persona cuya actividad profesional incluya
el aprendizaje de adultos en Europa. La comunidad es
la piedra angular de EPALE. Está creada en torno a la difusión de contenidos relacionados con el aprendizaje de
adultos, como por ejemplo noticias, entradas de blogs,
recursos, eventos y cursos. EPALE está financiada por la
Comisión Europea y supone el avance más reciente de un
compromiso continuo por mejorar la calidad de los servicios de aprendizaje de adultos en Europa. Los miembros

de la comunidad pueden entrar en contacto con colegas
de toda Europa a través de las prestaciones que ofrece el
sitio web como los foros o los comentarios en las entradas de blogs. Puede además relacionarse con otros profesionales como usted de toda Europa a través de las áreas temáticas que estructuran los contenidos en función
de sus temas y encontrar proyectos y entablar relaciones
profesionales mediante el repositorio de búsqueda de
socios.

https://ec.europa.eu/epale/

