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El proyecto SenApp – Seniors Aprendiendo con Apps – tiene como objetivo desarrollar una App educativa con el fin de que personas mayores usen
y aprovechen las tablets, que se conviertan en consumidores hábiles de la
información disponible en internet y participantes en la sociedad del conocimiento. Pretendemos eliminar la brecha digital que aún existe en las personas
mayores
Las personas mayores pueden acceder a un entorno de aprendizaje móvil que:
Les dirige hacia el mundo de las TIC paso a paso y de un modo integrador
Apoya de un modo deficiente, el aprendizaje auto-dirigido
Facilita a los mayores superar discapacidades relacionadas con la edad
Incluye un sistema de tutorización bien organizado
Promueve modos para el aprendizaje social
Integra una variedad de elementos multimedia (demostraciones, elementos audio-visuales, ejercicios interactivos)
Es ofrecido a través de un entorno de aprendizaje móvil adaptable

El proyecto se dirige especialmente a aquellas
personas mayores que se sientan incómodas
en el aprendizaje presencial, tengan una movilidad reducida o otras discapacidades.
Para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, se harán públicas las guías para la producción y la implementación del concepto de SenApp, disponible para descarga en la página
web del proyecto o equipo (ver contacto)
El proyecto es financiado por el Programa de
Aprendizaje Permanente y en él participan
socios de cuatro países europeos: Alemania,
Francia, España y Rumania. La App de aprendizaje está disponible en los cuatro idiomas del
proyecto y en inglés.

www.senapp.eu

539394-LLP-1-2013-1-DE-GRUNDTVIG-GMPI – El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de
la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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