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El objetivo del proyecto internacional E-Civeles es la adquisición de destrezas digitales por parte de adultos
mayores de 55 años y por inmigrantes y refugiados. Seis países conforman el consorcio internacional del
mencionado proyecto: España (Universidad de Málaga), Alemania (BIBA), Hungría (Trebag), Italia (ULE),
Portugal (USE) y Eslovenia (INTEGRA).

El proyecto
Coordinado por la Universidad de Málaga, el proyecto se
ha llevado a cabo con financiación europea del programa
Erasmus +. Persigue responder al desafío de un sector
específico de población cuyo crecimiento en un futuro
próximo es evidente. El factor común que une a personas
mayores e inmigrantes o refugiados es que ambos
presentan una mayor dificultad a la hora de desarrollar
destrezas digitales.
Asimismo, también presentan la necesidad de mejorar
otros tipos de habilidades, como las geoespaciales, la
estimulación cognitiva (en personas mayores de 55) o el
dominio de un idioma extranjero (inmigrantes), entre
otros. En relación a la brecha digital, se precisan acciones
coordinadas para integrar a la población en riesgo de
exclusión social in el mundo de las TIC, un objetivo en
línea con la Acción 61 de la Agenda Digital de Estrategia
2020.

proyecto, los socios tendrían una revisión del Plan de
Trabajo: completando y traduciendo las tarjetas-ficha,
diseñando e implementando la base de datos,
presentando el progreso del producto intelectual y
discutiendo el Plan de Divulgación y el Plan de Evaluación
de la Calidad.
Trebag como socio del proyecto creó la página de
Facebook del programa cargando también contenidos
relevantes. BIBA y la UMA cooperaron en crear y
desarrollar la versión Beta del vídeo-juego, que se
encontrará disponible en diciembre.
No sólo se han cargado, completado y traducido a los
idiomas nacionales los contenidos de la base de datos del
juego, sino que los datos relativos a diez localizaciones
históricas también han sido reunidos.
El responsable del proyecto aceptó gustosamente la
invitación de de la televisión local "Málaga, Aquí y ahora"
y del programa de la televisión nacional "La aventura del
saber" RTVE2 para presentar el programa de E-Civeles.

El Proyecto E-Civeles en marcha
El Segundo encuentro transnacional tuvo lugar en
Velenje, Eslovenia, los días 12 y 13 de junio de 2018, con
Integra ejerciendo de anfitriona. Los equipos humanos
conformantes del Proyecto redefinieron sus objetivos y
trazaron los siguientes pasos a dar de acuerdo a los
resultados obtenidos toda vez que se hubo completado la
fase de investigación del proyecto. Se programaron los
pasos siguientes así: tras presentar el progreso del
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¿Qué viene a continuación?
El tercer encuentro transnacional tendrá lugar en Udine, Italia en Abril de 2018.
Si deseas conocer nuestros avances o quieres conocer algo más del proyecto, por favor visita nuestro sitio web en
www.e-civeles.eu or follow us on Facebook via https://www.facebook.com/E-civeles
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