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¡Echa un vistazo a los resultados de DIGITAL ACCESS! 

"DIGITAL ACCESS: Habilidades Digitales para Personas que Viven su 3ª Edad - Acceso 
Digital Efectivo a los Servicios Públicos" ha desarrollado un conjunto de productos 
informativos y educativos que ayudan a las personas que viven la tercera edad en su 
adaptación al mundo digital, asegurando que puedan acceder fácilmente a los servicios 
correctos, aprovechar los beneficios que ofrece Internet y sentirse seguros al usar 
herramientas en línea para gestionar su salud y calidad de vida. 
 

Los productos DIGITAL ACCESS están disponibles en 5 idiomas - Inglés, Búlgaro, Español, 
Checo y Griego – en la plataforma en línea del proyecto www.digital-3rd-age.eu.  

 

HOJAS DE RUTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LINEA 

Las hojas de ruta proporcionan información 
sobre los servicios públicos en línea más 
importantes en 5 países de la UE – Reino 
Unido, Bulgaria, España, Grecia y la República 
Checa. Cada hoja de ruta incluye información 
sobre las competencias y los medios 
necesarios para acceder a los servicios 
públicos, los riesgos en seguridad y los 
consejos relacionados con cada servicio así 
como los beneficios que ofrecen a las 
personas que los utilizan. También se 
desarrollan diferentes servicios de cada hoja 
de ruta como materiales de video 
demostrativos dentro de la Herramienta de 
Asistencia Digital. 

 

 

HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DIGITAL

 

La Herramienta de Asistencia Digital es 
un instrumento que apoya la inclusión 
digital de personas que viven la tercera 
edad. Contiene materiales de video de los 
5 países socios que demuestran en la 
práctica el acceso y uso de diferentes 
servicios público en línea. La herramienta 
está desarrollada a través de escenarios 
animados con personas accediendo a  
servicios públicos en línea que existen.  

 

http://www.digital-3rd-age.eu/


 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

El programa formativo está diseñado para 
desarrollar las competencias digitales 
necesarias para un efectivo acceso digital 
a los servicios públicos y para mejorar el 
conocimiento digital de los alumnos de la 
tercera edad. El programa intenta 
desarrollar y mejorar competencias 
digitales básicas, específicas para el 
acceso a los servicios en línea, 
relacionadas con la seguridad en línea, 
buscando información específica, etc. Los 
módulos del programa formativo están 
divididos en 3 niveles – inicial, intermedio 
y avanzado; y están disponibles en Inglés, 
Búlgaro, Español, Checo y Griego. 

 

 
Socios de DIGITAL ACCESS: 
 
CATALYST IN COMMUNITIES LTD (UK) – coordinador 
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL) 
INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)  
AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI (CZ) 
KU TU EOOD (BG) 
TRADIGENIA SL (ES) 
MUNICIPALITY OF KARDITSA (GR) 

 

 

Para obtener más información sobre el proyecto, por favor visite 
www.digital-3rd-age.eu o póngase en contacto con los socios del Proyecto. 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida. 

http://www.digital-3rd-age.eu/

