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Mejora de las competencias digitales, a través de analogías, de los 
ciudadanos senior poco cualificados

El objetivo de TEA 4 SENIORS es promover la alfabetización 
digital entre los ciudadanos senior y sus educadores, así como 
la comprensión del mundo digital, mediante una metodología 
innovadora basada en la gamificación y las analogías.

De este modo, pueden mejorar su capacidad para comunicarse, 
compartir, interactuar, aprender y acceder a información actualizada 
en el actual mundo digital a través de las TIC e internet.

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

¿Cómo sumarse a este proyecto? Escribe a info@goeurope.es

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.
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www.tea4seniors.eu

¿Qué queremos crear?

- Un marco de analogías y gamificación para la alfabetización digital de los seniors

- Una metodología de enseñanza motivadora sobre competencias digitales para 
educadores y expertos

- Una plataforma de e-learning, “Tea-game”, con contenido y materiales específicos 
sobre competencias digitales para seniors

- Una plataforma de e-learning, “Tea-game”, con contenido y materiales específicos 
sobre competencias digitales para seniors

- Un manual para educadores de adultos llena de herramientas, recursos, links y 
buenas prácticas, que suponga una herramienta de apoyo para su trabajo diario

Además, una formación, cofinanciada por la UE y para educadores que 
trabajen con seniors, tendrá lugar en Lublin (Polonia). Así que, si quieres 
saber más, no dudes en contactar con nosotros.

NUESTRA PRIMERA REUNIÓN

La primera reunión de TEA 4 SENIORS sobre alfabetización digital para 
los seniors tuvo lugar en Marsella los días 5 y 6 de diciembre de 2018. Las 
entidades socias analizaron en detalle las tareas a realizar. En concreto, nos 
hemos centrado en las metodologías de gamificación para incorporarlas en 
la educación de los seniors. Además, también se ha abordado el calendario 
de actividades para poder planificar el mejor calendario posible.
¡La próxima reunión tendrá lugar en Valencia los días 6 y 7 de mayo de 
2019! ¡Síguenos!
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