Newsletter
Febrero 2018, número 1

El proyecto internacional E-Civeles aborda la adquisición de competencias digitales en adultos mayores de
55 años y personas migrantes y refugiadas. Seis países y sus respectivas instituciones conforman el equipo
promotor del 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
cuenta con financiación europea dentro del programa
Erasmus +. Su objetivo es responder a un desafío para
una población específica cuyo crecimiento, en el más
cercano futuro, es claro. El factor común que vincula a
las personas mayores, a las migrantes y a las refugiadas
es que todas ellas tienen una mayor dificultad para la
adquisición de habilidades digitales.
Además, presentan otras necesidades como la mejora de
otros tipos de habilidades como las geoespaciales, la
estimulación cognitiva, especialmente entre los mayores
de 55 años, o el dominio de un idioma extranjero –entre
los migrantes y refugiados-. En relación a la llamada
brecha digital, se precisan igualmente acciones
coordinadas para integrar a la población en riesgo de
exclusión social, también en la sociedad digital, en
coincidencia con lo que prescribe la Acción 61 de la
Agenda Digital de la Estrategia 2020.

Innovación
El objetivo de E-Civeles es crear una serie de materiales
innovadores y recursos dirigidos al personal docente,
facilitadores, y a los propios sujetos que fomenten la
adquisición de las competencias descritas. Además, es
nuestro propósito que participen otras áreas interesadas

tanto del ámbito educativo, político y administrativo,
tanto públicas como privadas. Para alcanzar los objetivos,
en el sentido de la mejora de competencias digitales, el
impulso de la integración social y la estimulación de la
labor docente en el uso de las TICs, el recurso
fundamental será la motivación. Con este propósito y
desde una perspectiva lúdica, se opta por la
“gamificación” mediante la creación de un conjunto de
videojuegos integrados en una plataforma virtual donde
se reunirán también otros recursos y herramientas
comunicativas que incentiven la participación activa de
todos los usuarios descritos.

Próxima reunión
El primer encuentro del equipo promotor tuvo lugar en
Málaga, auspiciado por el profesorado y el personal
investigador de la Universidad de Málaga, donde se dio la
bienvenida a las personas representantes de las
organizaciones civiles participantes y se discutieron los
aspectos organizativos y las posibles direcciones por las
que proyecto va a desarrollarse. El siguiente encuentro
entre los distintos socios se realizará en Eslovenia, donde
los socios ajustarán los objetivos del proyecto y las
siguientes fases conforme vayan concluyendo los
resultados parciales de cada fase de la investigación.
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