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Enseñanza de Competencias Digitales a través de Analogías 
a Seniors con Baja Cualificación

¡Vaya! Dos años han pasado con nuestros queridos seniors. 
De hecho, ¡”Tea4Seniors” ha sumado la participación de 
centros formativos y de seniors, que han logrado obtener 
una competencia digital básica en un entorno único de 
gamificación!

GoEurope - Spain
www.goeurope.es

Power Net - Romania
www.power.ro

Oic - Poland
www.oic.lublin.pl

EuroSuccess - Cyprus
www.eurosc.eu

Polygonal - Italy
www.polygonal.ngo

CDESAP - France
www.cdesap.com

Para cualquier otra información adicional, visita nuestra web o contacta 
con nosotros a través de las redes sociales del proyecto “Tea4Seniors”.
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www.tea4seniors.eu

¡Aquí están los resultados del proyecto!

Debido al COVID, hemos suspendido nuestras reuniones internacionales y 
los eventos locales. ¡Creemos que los seniors necesitan un cuidado especial 
en estos momentos! Este es un mensaje de agradecimiento y para decir 
GRACIAS por hacer de este mundo un lugar seguro para los seniors :)

ENCUENTRA TODO EL MATERIAL EN
https://www.tea4seniors.eu/t4s/?lang=it

COMIENZA A EXPLORAR NUESTRA PLATAFORMA EN
https://www.tea4seniors.eu/moodle/

SENIORS

O1: ¡un estudio sobre la 
educación digital para seniors 
en Europa, Francia, Italia, 
España, Rumanía, Chipre y 
Polonia!

O2: materiales pedagógicos 
para educadores para dar 

clases a los seniors. ¡Puedes 
encontrar muchos materiales 

que podrán inspirarte a 
enseñar a los seniors aspectos 

relacionados con el mundo 
digital!

O3: ¡insignias virtuales para 
contribuir a crear un ambiente 
divertido y entretenido! Se 
consigue cada insignia en cada 
nivel superado. ¿Serás capaz 
de conseguirlas todas? 

O4: una plataforma genial 
y fácil de utilizar. Hemos 

creado juegos interactivos 
que los seniors agradecerán y 

disfrutarán ;)

O5: una metodología completa 
con consejos importantes 
sobre la educación digital 
para seniors. ¿Cómo dar las 
clases? ¿Cómo acercarse 
a los estudiantes seniors? 
¡Encuentra las respuestas en 
nuestro manual!

¿Qué? ¿Te has perdido nuestros eventos de disfusión? ¡Mira nuestro blog!
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