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SILVERCODERS: INICIO DEL PROGRAMA DE

FORMACIÓN EN CODIFICACIÓN

DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES HEMOS DESARROLLADO
RETOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO DESARROLLAR
LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y LAS HABILIDADES DE
CODIFICACIÓN PARA PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS
EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO ERASMUS+ SILVERCODERS.
Los retos son una combinación de conocimientos generales de informática
y conocimientos básicos de codificación, utilizando la programación visual para
desarrollar juegos.
A partir de octubre de 2022, podrás formar parte de nuestro programa de
formación y mejorar o aprender más sobre la programación visual. Podrás
acceder a todos los retos y a un formador que te ayudará a empezar.
EL REGISTRO ESTARÁ DISPONIBLE EN TU PAÍS EN BREVE.
PUEDES LEER MÁS SOBRE EL PROYECTO AQUÍ:
WWW.SILVERCODERS.EU

NOTAS PARA EL EDITOR:

El proyecto Silvercoders está siendo ejecutado por un consorcio y coordinado por
Folkuniversitetet (Suecia) y Campus Virtual (Portugal), La Universidad de Tesalia
(Grecia), IREA (Rumanía), Media Creativa (España), Anziani e non solo (Italia).
Para más información sobre el consorcio, visita https://silvercoders.eu/partnership/
El folleto del proyecto está disponible en inglés, sueco, portugués, español, rumano,
griego e italiano: https://silvercoders.eu/downloads/
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ANTECEDENTES:
En el caso de los adultos, los estudios han demostrado una transferencia positiva de las habilidades de codificación y programación
a situaciones que requieren pensamiento creativo, habilidades matemáticas y metacognición, seguidas de habilidades espaciales y de
razonamiento.
El desarrollo de habilidades digitales para los adultos mayores ha demostrado ser una clara forma de mantener la mente y las habilidades
cognitivas como la creatividad, la atención, la memoria de trabajo y la
lengua activa.
Esto tiene enormes beneficios en un mundo en el que los adultos necesitan dominar habilidades financieras, personales y sociales, etc.
El proyecto Silvercoders está financiado por el programa Erasmus Plus
a través del acuerdo de subvención número 2020-1-SE01-KA227-ADU-092582
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