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El objetivo del proyecto es mejorar las competencias digitales 
de determinados colectivos desfavorecidos. Usando 
aplicaciones de juegos y metodologías innovadoras 
lograremos formar al menos 40 alumn@s por año.  

PROYECTO

Inicio 30/01/2022 Final 29/01/2023

Objetivo

El resultado más concreto de las actividades del consorcio 
será un juego de mesa destinado a formar a jóvenes no 

digitalizados en siguientes temas:
- Mi día ideal: crear una hoja de escritura básica  (ej. Word, 

libre office, open office).
- Mi saldo mensual: Creación de una hoja de cálculo (ej. 
Excel u hoja de cálculo), para usar fórmulas y control.

- Seguridad digital, configuración de seguridad del 
navegador (ej. Google Chrome o Brave) y uso de motores de 

búsqueda y manejo de datos personales.
- Conocimiento de los elementos hardware de los 

dispositivos digitales (ej. ram, procesador etc...).

Resultados

Objetivo del 
grupo

El proyecto pretende formar a 40 chic@s (20 por cada país) 
entre 18 y 30 años con las siguientes características: 
A. Hij@s de origen migratorio; B. chic@s ROM; C. NINI; D. Niñ@s
sin computadora o internet en casa; E. Niñ@s que viven en una
casa superpoblada o con problemas estructurales.            



Reunión de lanzamiento 
en Alicante

Miércoles, 4 y 5 de mayo de 2022

La reunión de lanzamiento tuvo
lugar en Alicante, una hermosa 

ciudad cerca de España.
La organización anfitriona

(Amics) está representada por el
Sr. Antonio Benaches.

Mientras que la organización In 
progress (Italia) está formada

por Aldo Cammara (presidente) 
y Marianna Giammarino

(Gerente de proyectos EIP)
La reunión comenzó con una

bienvenida por parte del 
coordinador, D. Antonio Benaches, 

el cual presentó los objetivos y 
prioridades del proyecto. 

Específicamente, presentó los
objetivos planificados del proyecto

y las actividades detalladas que 
deben llevarse a cabo para lograr

con éxito los resultados del 
proyecto.

El Sr. Benaches presentó cada actividad por separado destacando los recursos 
involucrados, el lugar, los criterios de calidad, la documentación aplicable y el 
presupuesto permitido. Estas actividades formativas serán la piedra angular del 
proyecto para las mejoras que se puedan realizar
a través de ellos para crear un grupo de
estudiantes más cohesivos con más determinación para aprender.



Mantente Informado
Sigue los próximos pasos del proyecto 

en nuestras redes sociales:

@InProgressEduITA

@AMICS.EU

email de las organizaciones:

Aldo Cammara: 
aldo.cammara@educationinprogress.eu
Antonio Benaches: 
abenaches@gmail.com


