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1. Propósito del Manual 

1.1. Objetivos generales  

Este manual tiene por objeto apoyar a los/las orientadores/as laborales, los servicios 
públicos de empleo, los proveedores de EFP, el personal de recursos humanos y/u otros 
profesionales relevantes, en su trabajo con personas desempleadas y/o con baja 
cualificación (principalmente mayores de 45 años), para ayudarles a aumentar sus 
competencias digitales y sociales. 

En el manual se presenta un enfoque innovador y se ofrecen directrices sobre la manera 
en la que el marco metodológico y la plataforma interactiva, elaborados por el consorcio 
LINK-UPS durante las actividades realizadas en el proyecto, pueden ser utilizados por 
los/las profesionales para mejorar la calidad de los servicios prestados y el impacto que 
puedan tener entre las personas desempleadas y/o con baja cualificación. 

1.2. Utilidad del manual 

El manual ofrece información sobre:  

• Marco metodológico desarrollado por los socios del proyecto durante las actividades 
de investigación y la posterior selección de las 5 competencias digitales consideradas 
más relevantes entre los países miembros del consorcio (Portugal, España, Italia, 
Bulgaria y Turquía) para cada área de competencia.  

• Descripción de los 5 módulos de formación desarrollados sobre competencia digital. 

• Instrucciones sobre cómo utilizar la Plataforma de Aprendizaje Electrónico (requisitos 
técnicos y referencias para acceder a la plataforma mediante PC/portátil y/o 
dispositivos móviles compatibles, inicio de sesión, idiomas, cuadro de mandos, 
cursos, personalización). 

• Evaluación previa y evaluación final. 

• Certificación. 

1.3. Utilización del manual 

Este manual incluye elementos descriptivos del proyecto LINK-UPS, como son la idea del 
Proyecto y las actividades realizadas por los socios previo a la redacción de este manual, 
y también instrucciones prácticas que pueden ser consultadas cuando se apoye a un 
grupo de personas en formación en el acceso a la plataforma online que contiene los 
módulos de capacitación en competencias digitales. 

En la primera parte de este manual (capítulos 1 y 2), se incluye un Glosario de términos y 
conceptos que han sido identificados e incluidos en los 5 módulos de formación sobre 
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competencias digitales; la información principal relativa al Programa Erasmus + por el que 
LINK-UPS está cofinanciado, y las necesidades a partir de las cuales nació el proyecto, sus 
objetivos, los grupos destinatarios, y los resultados previstos. 

En el capítulo 3, se presenta información sobre las oportunidades de formación en 
competencias digitales que se ofrecen a personas adultas poco cualificadas en los 
diferentes países del consorcio del proyecto: Portugal, España, Bulgaria, Italia y Turquía. 

En el capítulo 4, se puede encontrar la metodología empleada por los socios del proyecto 
para llevar a cabo la investigación documental y el trabajo de campo. A partir de esta 
actividad, se han seleccionado las 5 competencias digitales más relevantes por cada área 
de competencias y se han desarrollado los contenidos de los 5 módulos de formación: 1 - 
Procesamiento de la información; 2 - Comunicación; 3 - Creación de contenidos; 4 - 
Resolución de problemas; 5 - Seguridad. 

En la segunda parte del capítulo 4, hay una sección dedicada a la utilización de la 
plataforma interactiva (disponible en los diferentes idiomas del consorcio) que incluye los 
5 módulos de formación. Esta sección proporciona toda la información necesaria sobre 
los requisitos técnicos y las referencias para acceder a la plataforma mediante PC/portátil 
y/o dispositivos móviles compatibles, inicio de sesión, idiomas, cuadro de mandos, cursos, 
personalización. 

Por último, en el capítulo 5 se proporciona información sobre algunos elementos relativos 
a la facilitación del proceso de capacitación; las características que el cuadro de mandos 
ofrece a los profesionales para crear grupos y compartir ideas entre los/las usuarios/as, 
aclaraciones y apoyo en relación a los contenidos ofrecidos en los módulos; la evaluación 
previa y la evaluación final, y la forma en que se expiden las certificaciones en el curso de 
capacitación. 

1.4. Glosario 

• Android - sistema operativo móvil desarrollado por Google. Los/las usuarios/as 
pueden acceder a las aplicaciones y programas a través de Google Play.  

• Clip - fragmento de una película o programa de televisión como avance publicitario. 

• Base de datos - colección de datos organizados de acuerdo con un marco conceptual 
que describe las características de dichos datos. 

• Blog - diario digital alojado en una página web. El contenido típico de un blog incluye 
texto, fotos, vídeos, GIFs animados e incluso páginas escaneadas de viejos diarios en 
papel y otros documentos en soporte impreso. 

• Conexión a Internet - Posibilidad de buscar, obtener o tratar la información 
disponible en Internet. 
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• Contenido digital - contenido que puede incorporarse, guardarse, manipularse y 
facilitarse en formato digital. 

• Conferencia de video/voz o Videoconferencia - Una videoconferencia implica a más 
de dos personas comunicándose simultáneamente. 

• Correo electrónico - El correo electrónico es un mensaje digital. Se trata de un 
mensaje que puede contener texto, archivos o imágenes y que se envía a través de la 
red a una determinada persona o grupo de personas. Para recibir un correo 
electrónico es necesario contar con una dirección de correo electrónico, siendo esa 
dirección exclusiva del usuario/a. 

• Cortafuegos - Un sistema de seguridad de red que supervisa y controla el tráfico 
entrante y saliente de la red a partir de unas normas de seguridad predefinidas 

• Datos - representación de la información en un formato convencional apto para su 
comunicación, comprensión o tratamiento. Los datos pueden ser procesados por una 
persona o de forma automatizada. 

• Descargar - recibir datos (por ejemplo, un fichero de texto o un programa) en un 
ordenador desde otro equipo, normalmente desde un servidor. 

• Dirección URL o dirección web - dirección de referencia de los documentos y otros 
recursos en internet, a la que se puede acceder con la ayuda de un navegador. 
Comprende el protocolo, el dominio y los caracteres de identificación de la vía para 
llegar a dichos recursos. 

• Dominio - grupo de ordenadores y equipos en una red, concretamente en el internet, 
que se administran como una sola unidad con normas y procedimientos comunes, y 
que tienen el mismo nombre (nombre de dominio). 

• Enlace - vínculo desde un punto en un hipertexto hasta otro punto en el mismo o en 
otro documento; normalmente, dicho vínculo se distingue del resto del hipertexto, 
por ejemplo, subrayando las palabras enlazadas. 

• Enrutador - aparato de interconexión que se instala en una red informática. 
Determina cuál es la mejor vía para transmitir los datos, para que se optimice el 
proceso de conexión. 

• Escritorio - contenido de la pantalla (ventana e iconos) que se muestra cuando se 
enchufa un ordenador con una interfaz gráfica. 

• Favoritos/Marcadores - colección de referencias de páginas web, documentos 
electrónicos o apartados de ciertos documentos en línea que organiza el/la usuario/a, 
opcionalmente mediante un sistema de carpetas similar al que se emplea para 
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organizar ficheros, de modo que pueda encontrar fácilmente a posteriori los datos 
que le han parecido interesantes. 

• Fichero - grupo identificado de registros que se tratan como una unidad. Un fichero 
informático es un archivo que puede guardarse en la memoria permanente de un 
ordenador y que los programas informáticos pueden usar. 

• Filtración de información o phishing - Intento de acceso a la información personal 
mediante el envío de correos electrónicos que supuestamente proceden de una 
determinada empresa que opera en Internet, pero, de hecho, se trata de una página 
web falsa gestionada por estafadores. 

• Hardware - Herramientas, equipos y otro tipo de materiales de larga duración 

• Hipertexto - documento que contiene no solo información, sino también enlaces al 
mismo texto o a otros textos, lo que permite la lectura no linear. El hipertexto es el 
principio fundamental de la World Wide Web (WWW). 

• Internet - red extensa que constituye una confederación de redes informáticas de 
universidades, Estados, ejércitos y centros de investigación comercial basada en el 
protocolo IP/TCP. Permite acceder a sitios web, correo electrónico, boletines 
electrónicos, bases de datos, foros de debate, etc. 

• IOS - es el sistema operativo de Apple que utilizan los iPhone, iPad, Macbook. Los/las 
usuarios/as pueden acceder a las aplicaciones y programas a través de Apple Store. 

• Llamada de voz/video - Una llamada de voz/vídeo es una llamada de teléfono que 
utiliza una conexión de Internet. «Vídeo llamada», «vídeo chat» y «videollamada» 
implica generalmente que dos personas se comunican visualmente. 

• Malware - Software especialmente creado para alterar, perjudicar o conseguir 
acceder sin autorización a un sistema informático 

• Mapa conceptual – diagrama que se usa para organizar información de una forma 
visual 

• Medios digitales - medios que emplean las tecnologías adecuadas para crear y 
transmitir contenido digital. Por ejemplo: audio digital, vídeo digital, World Wide 
Web. 

• Memoria USB - Dispositivo utilizado para almacenar datos que incluye una memoria 
flash y una interfaz integrada en Bus Universal en Serie. 

• Módem/Router – dispositivo de red que manda paquetes de datos entre redes de 
ordenadores. Los routers dirigen el tráfico de datos de Internet. 
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• Navegar - acción de utilizar internet para buscar información a través de un 
navegador web.  El/la usuario/a se desplaza entre las páginas de un sitio web o entre 
un sitio web y otro mediante enlaces. 

• Netiqueta - uso de las normas de comunicación en la red de forma correcta o 
aceptable. 

• Ordenador de sobremesa - un ordenador de sobremesa se compone de la torre (la 
caja de plástico que contiene el ordenador en sí), la pantalla o monitor, el ratón, el 
teclado, impresora, altavoces…  

• Página web - documento de hipertexto en la World Wide Web, por lo general escrito 
en lenguaje HTML, que puede visualizarse mediante su dirección URL y a través de 
un navegador. 

• Portátil - un ordenador personal pequeño que se puede llevar de un sitio a otro 

• Proveedor de servicios de Internet - empresa que está permanentemente conectada 
al internet y que facilita la conexión de particulares u otras empresas, de modo que 
puedan acceder a los diversos servicios que ofrece. 

• Robot/Rastreador - programa que examina todo internet de manera metódica y 
autónoma, visitando los sitios web y leyendo todas las páginas, a fin de crear entradas 
de índice para un buscador. 

• Servidor - programa informático que recibe y responde las peticiones de otros 
programas, llamados «clientes», del mismo ordenador o de otros equipos. 

• Sin conexión - No estar conectado a una red y, por lo tanto, no poder conectarse con 
otros ordenadores.  

• Sitio web - grupo de hipertextos con información de diverso tipo (texto, fotos, 
animaciones gráficas, sonidos y vídeos) organizados por una organización o persona 
particular, almacenados y puestos a disposición en la World Wide Web. 

• SmartArt – una forma de convertir el texto ordinario en algo visualmente más 
atractivo. 

• Software - Programas y otra información de funcionamiento utilizada por un 
ordenador, tableta, smartphone, etc. 

• Spam - Mensajes irrelevantes o no deseados enviados por Internet, generalmente de 
carácter comercial 

• World Wide Web - en español, red informática mundial. Es un sistema basado en el 
uso de hipertexto, que permite buscar información en internet, acceder a ella y 



 

Medios sociales para la mejora de las competencias digitales de las personas adultas desempleadas o con baja 
cualificación  
2018-1-PT01-KA204-047429  

8 

 

visualizarla. Usa el lenguaje HTML y el protocolo HTTP para mostrar y transmitir texto, 
gráficos, sonido y vídeo; utiliza, asimismo, otros protocolos tradicionales de internet, 
como Gopher, FTP, WAIS y Telnet. 

2. Proyecto LINK-UPS  

2.1. Marco del Programa 

Medios sociales para la mejora de las competencias digitales de las personas adultas 
desempleadas o con baja cualificación es un Proyecto cofinanciado por el Programa 
Erasmus +.  Este es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa. 

Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia 
social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea 
en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020). 

Erasmus+ quiere también promover el desarrollo sostenible de los países asociados en el 
ámbito de la educación superior y contribuir a la realización de los objetivos de la 
estrategia de la UE para la juventud. 

Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos: 

• Reducir el desempleo, especialmente entre los/las jóvenes 

• Fomentar la educación de adultos, especialmente en las nuevas competencias y 
cualificaciones exigidas por el mercado laboral 

• Animar a los/las jóvenes a participar en la vida democrática de Europa 

• Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas 

• Reducir el abandono escolar prematuro 

• Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la UE  

El Proyecto LINK-UPS se presentó en 2018 por Consultis - Consultoria Empresarial, 
Unipessoal Lda. (Portugal) bajo la acción clave 2 “Cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas practicas” en el ámbito de Asociaciones Estratégicas para la 
educación de adultos y contribuyendo a promover el aprendizaje de las personas adultas, 
especialmente en lo que respecta a las aptitudes que requiere el mercado laboral. 

2.2. Descripción General  

Durante las últimas décadas, el término “competencia digital” ha adquirido cada vez más 
relevancia en la sociedad: con más frecuencia se demanda a los/las ciudadanos/as 
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mejores competencias digitales debido a la extendida presencia de Internet y de los 
medios sociales tanto en el mundo laboral como en la vida diaria.  

Es indiscutible que las redes sociales ya no son solo una vía para estar en contacto con 
amigos y familiares, sino también un canal de comunicación muy relevante en el sector 
empresarial: un ejemplo práctico es el cambio que se ha producido en la forma que tienen 
las empresas para seleccionar y contratar trabajadores/as, ya que, hoy en día los/las 
profesionales de recursos humanos emplead las redes sociales como una de las 
principales herramientas para encontrar los perfiles adecuados. Además de ser un canal 
clave en los procesos de selección por su efectividad, hay otras ventajas como bajos 
costes y la velocidad de respuesta. 

En este contexto, está claro que los/las trabajadores/as necesitan adquirir cierto nivel en 
competencias digitales para lograr mejores oportunidades laborales, así como 
desempeñar de una forma más competitiva su trabajo, en un mercado global que 
requiere cada vez más conocimiento digital, incluso desde la fase de búsqueda de empleo. 

Es por ello que, en una sociedad digital como la nuestra, no es suficiente tener un nivel 
bajo en competencias digitales. No obstante, alrededor del 50% de la población de la 
Unión Europea no tiene suficientes conocimientos digitales (si no que tienen 
competencias digitales bajos o básicos). En Turquía, el 45% de la población no cuenta con 
las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo digital, mientras que la 
proporción es del 43% en Portugal, el 47% en Italia y más del 50% en Bulgaria y España 
(Eurostat 2017). 

Por lo tanto, es importante que los adultos con baja cualificación (especialmente las 
personas mayores de 45 años) desarrollen sus aptitudes en materia de medios de 
comunicación y digitales con el objetivo final de que estén motivados y preparados para 
construir su identidad digital profesional y así promover su acceso al empleo. 

Uno de los principales objetivos del proyecto LINK-UPS consiste en desarrollar las 
habilidades digitales de personas desempleadas o con baja cualificación, principalmente 
mayores de 45 años, a través de una plataforma online (accesible en PC y dispositivos 
móviles) que contiene módulos de capacitación en competencias digitales y una 
herramienta de evaluación previa y final. 

El proyecto también tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los/las 
consultores/as y orientadores/as laborales, otros profesionales relevantes, 
organizaciones/empresas que trabajan con personas desempleadas y/o con baja 
cualificación. 

2.3. Beneficiarios 

El Proyecto LINK-UPS se dirige a: 
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• Personas desempleadas y/o con baja cualificación, principalmente mayores de 45 
años, de los países socios del proyecto (Bulgaria, España, Italia, Portugal y Turquía). 

• Consultores y orientadores/as laborales, otros profesionales relevantes, 
organizaciones/empresas que trabajan con personas desempleadas y/o con baja 
cualificación (ej. Servicios públicos de empleo, personal de recursos humanos etc.) 

2.4. Objetivos 

Los objetivos del Proyecto son: 

• Mejorar las competencias digitales de las personas desempleadas y/o con baja 
cualificación, principalmente mayores de 45 años, a través de herramientas 
innovadoras que les motiven y les permitan construir su propia identidad profesional 
online, facilitando así su acceso al empleo y su plena inclusión socioeconómica. 

• Mejorar el conocimiento de los/las consultores/as y orientadores/as laborales, otros 
profesionales relevantes, organizaciones/empresas que trabajan con personas 
desempleadas y/o con baja cualificación, dotándoles de un nuevo enfoque y 
herramientas para apoyar e interactuar con personas adultas desempleadas a través 
de los medios sociales. 

2.5. Productos Intelectuales 

El Proyecto LINK-UPS desarrolla 3 Productos Intelectuales: 

• PI1 - Marco metodológico para el desarrollo y la adquisición de habilidades digitales 
mediante Medios Sociales por parte de personas adultas en situación de desempleo 
o con baja cualificación 

El objetivo de este estudio es desarrollar un marco metodológico para la creación de 
habilidades digitales a través de medios sociales para personas desempleadas y/o con 
baja cualificación, especialmente mayores de 45 años, para así mejorar su acceso al 
mercado laboral.  

Las tareas previstas para alcanzar el PI1 son: 

Tarea 1.1. Análisis de las metodologías, prácticas y herramientas de contratación y 
selección online. 

Tarea 1.2. Desarrollo de un marco metodológico para el desarrollo y la adquisición de 
habilidades digitales y análisis de los modelos disponibles. 

• PI2 – Plataforma interactiva online para la adquisición de adquisición de habilidades 
digitales y en medios sociales de personas desempleadas y con baja cualificación 
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El objetivo del PI2 es el desarrollo y el testeo de una plataforma de aprendizaje online 
interactiva para la adquisición de habilidades digitales y en medios sociales de personas 
desempleadas con baja cualificación (principalmente mayores de 45 años), basada en el 
marco metodológico previamente desarrollado (PI1). 

Tarea 2.1. Desarrollo de la plataforma interactiva 

Tarea 2.2. Experiencia piloto para la adquisición de habilidades digitales. 

• PI3 – Herramienta de autoevaluación y manual para profesionales que trabajan con u 
ofrecen apoyo a personas adultas en situación de desempleo o con baja cualificación 

El objetivo del PI3 es el desarrollo y difusión de una herramienta online de autoevaluación 
y un manual que presente el nuevo enfoque y proporcione las directrices sobre cómo 
aplicar el marco metodológico y utilizar la plataforma online dirigido a profesionales que 
trabajan con personas adultas desempleadas y con baja cualificación. 

Tarea 3.1. Desarrollo de la herramienta online de autoevaluación y del manual para 
profesionales. 

Tarea 3.2. Difusión de la herramienta online de autoevaluación y del manual para 
profesionales. 

3. Contexto de la adquisición de conocimientos digitales en los países 
asociados 

3.1. Portugal 

En Portugal existen diversas iniciativas que pretenden reducir la brecha digital, ya que se 
ha comprobado que los/las ciudadanos/as de mayor edad y poco cualificados/as suelen 
presentar dificultades en el uso de las nuevas tecnologías.  Dichas iniciativas representan 
esencialmente programas de alfabetización digital adaptados a las necesidades 
específicas de la población adulta. 

La más común es la Formación Profesional, que tiene por objeto la adquisición de 
herramientas y aptitudes digitales que las personas adultas desempleadas necesitan para 
la búsqueda de empleo y su posterior integración social y profesional. 

Si la persona adulta desempleada está inscrita en un centro público de empleo del 
Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP), el/la orientador/a profesional 
promueve, junto con las personas adultas interesados, la búsqueda activa de empleo a 
través de sitios web específicos de empleo. Además, estos orientadores/as también 
pueden dirigir a la persona adulta desempleada a una formación específica en 
alfabetización digital, en concreto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Esta formación puede desarrollarse en los llamados Cursos de Educación y 
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Formación de Adultos (Cursos EFA1) organizados en unidades de formación de corta 
duración (25 o 50 horas). Además de adquirir las competencias vinculadas al curso de 
formación, las personas adultas tienen acceso a una beca de formación: subsidio de 
alimentación y subsidio de transporte. 

Desde octubre de 2019, el IEFP también ofrece el Programa de Competencias Básicas2  en 
el marco del Programa INCoDe.2030, Eje 1 - Inclusión, una iniciativa de política pública 
integrada, dedicada a la mejora de las competencias digitales.  

Por otra parte, las personas adultas desempleadas también pueden ser remitidas o 
inscritas en los Centros de Calificación, donde desarrollan el proceso de Reconocimiento, 
Validación y Certificación de Competencias (RVCC), y además también pueden trabajar en 
sus habilidades digitales en el ámbito de la búsqueda de empleo. En estos centros se 
enseña un área de competencia clave llamada TIC 3. 

El Gobierno portugués también pone a disposición de las personas adultas el Programa 
de Competencias Básicas, que tiene por objeto la adquisición de conocimientos básicos 
de lectura, escritura, cálculo y utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y su posterior integración en los cursos de educación y formación de 
adultos de nivel básico o en el proceso de reconocimiento, validación y certificación de 
competencias básicas (equivalente al nivel 1 CINE) 4. 

En el plano comunitario, también hay algunos proyectos que trabajan en las competencias 
digitales para personas adultas desempleadas, como son los Acuerdos de Desarrollo 
Social Local (CLDS, por sus siglas en portugués)5, así como el Proyecto "Escolhas". 
Asimismo, a este nivel, existen estructuras de apoyo a las personas adultas desempleadas 
denominadas Oficinas de Inserción Profesional (GIP, por sus siglas en portugués)6, que 
trabajan esencialmente en la búsqueda activa de empleo y en el fortalecimiento del uso 
de las herramientas digitales. 

En cuanto a las personas adultas desempleadas de larga duración, existen organizaciones 
como RUMO, acreditada por la DGERT (el organismo público que regula las entidades de 
formación), que trabajan en las competencias digitales entre otras aptitudes necesarias 
para la integración de las personas adultas en el mercado de trabajo dentro de cursos de 
formación para adultos. 

Por último, cabe señalar que, en virtud del Decreto-Ley Nº 140/2001, de 24 de abril7, 
cualquier ciudadano puede solicitar el reconocimiento de sus habilidades básicas de 
informática mediante la obtención del Diploma de conocimientos básicos de informática. 

 
1 Disponible en: http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 
2 Disponible en: https://www.iefp.pt/modalidades-de-formacao 
3 Disponible en: https://www.qualifica.gov.pt/#/areaAdultos 
4 Ordinance no.1100/2010 del 22 octubre. Disponible en: https://data.dre.pt/eli/port/1100/2010/10/22/p/dre/pt/html  
5 Disponible en: https://www.adcoesao.pt/en/node/658 
6 Disponible en: https://www.iefp.pt/gabinetes-de-insercao-profissional 
7 Disponible en: https://dre.pt/pesquisa/-/search/165050/details/maximized 

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.iefp.pt/modalidades-de-formacao
https://www.qualifica.gov.pt/#/areaAdultos
https://data.dre.pt/eli/port/1100/2010/10/22/p/dre/pt/html
https://www.adcoesao.pt/en/node/658
https://www.iefp.pt/gabinetes-de-insercao-profissional
https://dre.pt/pesquisa/-/search/165050/details/maximized
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Este diploma es un instrumento para combatir la infoexclusión, fortalecer la ciudadanía y 
promover la cohesión social en el contexto de la Sociedad de la Información. 

A pesar de todas las iniciativas y programas en curso, sigue siendo necesario, citando el 
Programa INCoDe.20308, "generalizar el acceso, la utilización y la alfabetización digitales 
para el pleno ejercicio de la ciudadanía y para promover la inclusión en una sociedad cada 
vez más digital, en la que gran parte de la interacción social tiene lugar en Internet y está 
cada vez más mediada por dispositivos electrónicos". Sin embargo, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados, todavía un gran número de adultos no tienen los conocimientos 
digitales necesarios. Asimismo, también es un hecho que la mayoría de las iniciativas 
existentes implican un aprendizaje formal, lo que sigue siendo un obstáculo para la 
participación de las personas adultas desempleadas y/o poco cualificadas en programas 
de formación digital. 

En concordancia con el panorama general descrito, la Comisión Europea recomendó al 
Consejo que Portugal adoptara medidas en 2019 y 2020 para mejorar el nivel de 
competencias de la población, en particular su alfabetización digital, para que el 
aprendizaje de las personas adultas responda mejor a las necesidades del mercado 
laboral. La Comisión establece que: "El bajo nivel de cualificación de los/las 
trabajadores/as es un obstáculo para la inversión y el crecimiento de la productividad. 
Alrededor del 50% de la población de 25 a 64 años tiene un bajo nivel de estudios, muy 
por encima de la media de la Unión del 22% en 2018. Las empresas indican que la baja 
disponibilidad de personal cualificado es un importante obstáculo a la inversión. En lo que 
respecta a la educación de adultos, en particular, hay margen para seguir involucrando a 
las personas poco cualificadas (cuya participación en la educación está por debajo de la 
media de la Unión) y para ampliar los incentivos públicos específicos a las pequeñas y 
medianas empresas para que formen a su personal. Las aptitudes digitales constituyen un 
desafío particular, ya que el 50% de la población portuguesa carece de aptitudes digitales 
básicas, en comparación con la media de la Unión, que es del 43%. La inversión en 
educación y capacitación, incluyendo la infraestructura, es fundamental para mejorar la 
empleabilidad y la movilidad social". Por lo tanto, es necesario para el país "adoptar 
medidas para hacer frente a la segmentación del mercado de trabajo. Mejorar el nivel de 
competencias de la población, en particular su alfabetización digital, fomentando que la 
enseñanza de adultos responda mejor a las necesidades del mercado laboral"9.  

En este contexto, el proyecto LINK-UPS ofrece a los/las profesionales que trabajan con 
adultos, así como a las propias personas adultas, una respuesta más para superar la 
brecha digital, que es complementaria a las iniciativas existentes y lo suficientemente 
flexible e innovadora para motivar a las personas adultas desempleadas a participar y 
mejorar sus aptitudes digitales. 

 
8 Disponible en: https://www.incode2030.gov.pt/desafios 
9 Recommendation for a Council Recommendation on the 2019 National Reform Programme of Portugal and delivering a Council 

opinion on the 2019 Stability Programme of Portugal. ST/10175/2019/INIT. OJ C 301, 5.9.2019, p. 129–134. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-
recommendation-portugal_en.pdf 

https://www.incode2030.gov.pt/desafios
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-portugal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-portugal_en.pdf
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3.2. Bulgaria 

A continuación, se expone una breve descripción del curso de capacitación en 
competencias digitales ofrecido por centros de formación profesional o de adultos en 
Bulgaria. 

La formación en informática es una competencia básica “4 - Competencia digital con una 
duración de 45 horas académicas”. El curso imparte conocimientos de informática y de 
tecnología de la información. En concreto, proporciona conocimientos y aptitudes para la 
aplicación práctica y el uso de aplicaciones de procesamiento de textos informáticos, 
hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones, e intercambio de datos.  

Es por ello que dicha formación está dirigida a todas aquellas personas que necesiten 
adquirir conocimientos de informática, habilidades básicas de MS Office y conocimientos 
de tecnologías basadas en Internet.  

El curso tiene una duración de 45 horas, y los/las formadores/as son profesionales en el 
campo de la tecnología informática. La formación puede realizarse in situ o a distancia y 
tiene un coste de 250 BGN o con un vale en el marco del programa "Vales para 
empleados". 

Los módulos del curso son los siguientes: 

1. ¿Cómo usar un ordenador? 

2. ¿Qué es Internet y cómo se utiliza? 

3. Microsoft Office y Microsoft Excel 

4. Presentaciones y redes sociales 

Tras completar el curso los/las participantes obtienen el Certificado de formación 
profesional reconocido en Bulgaria y en la Unión Europea.  

3.3. España 

En España existen diversas iniciativas nacionales, regionales y locales que ofrecen 
formación en competencias digitales, dando prioridad en su acceso a las personas adultas 
poco cualificadas y desempleadas. Estas acciones están en línea con el Plan Reincorpora-
t 2019-202110, que es la estrategia nacional española para prevenir y reducir el desempleo 
de larga duración. En este plan, las personas desempleadas mayores de 45 años se 
consideran un segmento vulnerable de la población, al que se debe prestar especial 
atención. Uno de los objetivos específicos de este plan es mejorar la empleabilidad de 
este colectivo mediante la formación en competencias digitales. En este sentido, el plan 
anima a los Servicios Públicos de Empleo Españoles (SEPE) a seguir centrando sus acciones 

 
10 Disponible en: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html
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y líneas de trabajo en el fomento de la formación digital de las personas desempleadas 
mayores de 45 años. Por ejemplo, entidades como FEMXA ofrecen cursos digitales 
financiados íntegramente por la SEPE en los que se da prioridad a las personas mayores 
de 45 años11. En relación con esto, en 2018 el Gobierno aprobó una convocatoria para 
financiar programas de formación digital que den acceso preferente a los/las 
trabajadores/as de baja cualificación y a las personas mayores de 45 años. Por otra parte, 
Red.es12, que pertenece al Ministerio de Economía y Transformación Digital, dentro de su 
amplia misión de digitalizar la economía, ofrece cursos de formación permanente en 
competencias digitales, priorizando también el acceso a los colectivos antes 
mencionados.  

Además, los servicios de empleo de la mayoría de las comunidades autónomas y de 
algunos municipios del país, también ofrecen talleres y actividades de formación con la 
misma finalidad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid imparte seminarios de 
competencia digital para animar a las personas desempleadas con escasos o nulos 
conocimientos informáticos a usar del ordenador, acceder a Internet y a manejar el correo 
electrónico13. Asimismo, Castilla La Mancha ha desarrollado un programa de formación 
digital para personas mayores de 55 años denominado CapaciTIC +5514. Más 
recientemente y con un alcance más amplio, la comunidad autónoma de Extremadura 
puso en marcha INNOVATED15, el Plan de Educación Digital que tiene como objetivo 
asimilar las TIC en el sistema educativo y desarrollar programas innovadores. Además, 
existen organizaciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, como FOREM16, 
que ofrecen cursos gratuitos sobre competencias digitales básicas.  

Todos estos cursos ayudan a las personas mayores de 45 años en paro o con baja 
cualificación a mejorar sus conocimientos digitales y, por tanto, su empleabilidad. Esto 
también se debe a que muchos de los programas mencionados entregan diplomas de 
finalización que certifican oficialmente un determinado nivel de competencias digitales y 
son bien valorados en el mercado laboral. 

3.4. Turquía17 

En Turquía, la Agencia de Empleo Turca ofrece diversos programas destinados a reducir 
la brecha digital entre los/las ciudadanos/as. La mayoría de esos programas se dirigen a 
las personas que necesitan aptitudes específicas para adaptarse al nuevo contexto digital. 
A fin de ayudar a proteger y aumentar el empleo, mejorar las cualificaciones profesionales 

 
11 Disponible en: https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-desempleados/mayores-de-45-anos 
12 Disponible: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales 
13 Disponible en: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-
Empleo-de-
Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee
78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C223e894aa85
63510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&idCapitulo=10652388   
14 Disponible en: https://www.capacitatic55.com/   
15 Disponible en: https://www.educarex.es/edutecnologias/innovated.html 
16 Disponible en: https://www.forem.es/curso/competencias-digitales-basicas?mod=P   
17 Datos de www.iskur.gov.tr 

http://www.iskur.gov.tr/
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de las personas desempleadas, reducir el desempleo e incorporar al mercado laboral a los 
grupos que requieren una política especial, İŞKUR (la Agencia de Empleo Turca) organiza 
cursos de formación profesional, programas de capacitación en el empleo, programas en 
beneficio de la sociedad y otros cursos. Entre estos se organizan programas de 
capacitación para las competencias digitales de las personas mayores de 35 años a través 
de los Programas en beneficio de la sociedad. 

Los/las orientadores/as profesionales de las Direcciones Provinciales/Centros de Servicios 
de la Agencia de Trabajo y Empleo prestan un servicio de asesoramiento a las personas 
desempleadas inscritas que lo deseen. Las personas adultas desempleadas tienen la 
oportunidad de asistir a un curso/programa dentro de este servicio de orientación. Los 
gastos de los/las participantes en estos programas están cubiertos por İŞKUR. Además, al 
final de la formación se entrega un certificado de cualificación profesional con validez 
internacional o un certificado de finalización de curso aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional o la Universidad. 

Por otra parte, de conformidad con las competencias clave determinadas por la Unión 
Europea en 2006 (comunicación en la lengua materna, comunicación en lenguas 
extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la 
iniciativa y espíritu de empresa, y conciencia y expresión culturales), se establece un 
sistema de aprendizaje permanente. Turquía ha elaborado una estrategia de aprendizaje 
permanente en este contexto que abarca todos los temas relacionados con la educación. 
A fin de aumentar la eficacia y la eficiencia del sistema nacional de aprendizaje 
permanente para el período 2014-2018, se ha elaborado una estrategia de 
implementación. 

Se organizan cursos de formación profesional para proporcionar conocimientos y 
aptitudes de acuerdo con los intereses, las necesidades y las aptitudes de las personas, 
con el objetivo de ayudarlas a ser contratadas o a trabajar de manera independiente. Los 
cursos de formación profesional son gratuitos y la asistencia es obligatoria. Tanto es así 
que en caso de que una ausencia exceda 1/10 del total del curso, con un máximo de 5 
días de permiso por motivos de salud, la persona ausente será dada de baja. 

El asesoramiento laboral apoya a los/las jóvenes que se encuentran en la etapa de 
elección de un trabajo y una ocupación, a las personas que acaban de empezar a trabajar, 
a las personas desempleadas de larga duración, a las personas desempleadas que reciben 
el subsidio del seguro de desempleo, a personas adultas que desean adquirir, cambiar y 
avanzar en una profesión, mediante el asesoramiento individual y de grupo. En el 
asesoramiento se recalca la importancia de la elección laboral, se proporciona 
información sobre el mercado laboral y las oportunidades de educación y se potencia el 
reconocimiento personal.  

Además, se ofrece capacitación para el desarrollo de aptitudes de búsqueda de empleo, 
como la búsqueda y conservación del empleo, y la preparación de entrevistas y de un 
currículum vitae. Este servicio se ofrece a las personas desempleadas que han presentado 



 

Medios sociales para la mejora de las competencias digitales de las personas adultas desempleadas o con baja 
cualificación  
2018-1-PT01-KA204-047429  

17 

 

una solicitud a la Agencia en el ámbito del asesoramiento laboral y a los/las estudiantes 
del último año de los centros de formación profesional, los institutos de formación 
profesional, las escuelas profesionales de enseñanza superior y las universidades, así 
como a los oficiales privados y suboficiales que están a punto de completar su servicio 
militar. Los servicios de asesoramiento laboral y profesional se prestan en todas las 
direcciones provinciales y puntos de servicio de la Agencia de Empleo de Turquía. 

Los Centros de Asesoramiento Vocacional son lugares donde se encuentra información 
sobre las profesiones y los lugares de formación, y se reúnen los datos que ayudarían a 
quienes se encuentran en la etapa de elección de una vocación y un lugar de formación a 
tomar decisiones conscientes. Las personas que se mencionan a continuación pueden 
beneficiarse de los centros: 

• Aquellos que estén en la etapa de elegir una vocación/profesión. 

• Aquellos que quieran obtener información sobre profesiones, o formarse en los 
centros de formación profesional y cursos de capacitación profesional. 

• Las personas adultas que ya tienen una profesión y quieran progresar en ella o 
cambiar de profesión. 

• Orientadores/as, administradores de escuelas, padres y cualquiera que quiera 
aprender sobre profesiones y oportunidades de formación. 

Se puede hacer una solicitud para asistir a los Centros de Asesoramiento Vocacional de 
forma individual o en grupo. Las entrevistas grupales se realizan en el centro a solicitud 
de los/las consejeros/as, y los/las interesados/as reciben información detallada sobre la 
importancia de la elección de la vocación, y de qué recursos se pueden obtener datos 
ocupacionales. 

Los programas de fomento de la capacidad empresarial se llevan a cabo también en el 
marco de los principios especificados en el "Protocolo de Cooperación para la Formación 
Empresarial Aplicada (UGE)" entre la Organización para el Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa (KOSGEB) y la Agencia de Empleo de Turquía (İŞKUR). Al final del 
programa de capacitación, los/las asistentes reciben el Certificado de Asistencia a la 
Capacitación Empresarial Aplicada. Este certificado es un documento que se utilizará para 
la solicitud a la KOSGEB de apoyo a los/las nuevos/as empresarios/as. 

Además de los programas de İŞKUR, las personas adultas también pueden asistir a la 
formación que ofrecen los centros de educación permanente de las universidades, los 
centros de formación privados, los programas en línea, la formación que ofrecen las ONG 
y los proyectos. 

El sitio web y la plataforma online del proyecto LINK-UPS (www. linkups.eu) es una buena 
alternativa para la formación en competencias digitales. 
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3.5. Italia 

La Agenda Digital Italiana fue establecida en marzo de 2012 por decreto del Ministerio de 
Desarrollo Económico, en consulta con el Ministerio de Administración Pública y 
Simplificación, el Ministerio de Cohesión Territorial, el Ministerio de Educación, 
Universidad e Investigación y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Sala de Control de la Agenda Digital Italiana ha identificado seis ejes estratégicos: uno 
de ellos se denomina "Alfabetización informática - competencias digitales". Dicho eje 
tiene entre sus líneas de acción superar la brecha digital (diferencias de género, 
diferencias territoriales, diferencias de condición socioeconómica, inclusión social) 
fomentando la difusión de instrumentos como la nube y la banda ancha.  

Los objetivos del eje estratégico se definieron de la siguiente manera: 

"Dado que las competencias digitales representan un factor estratégico de inclusión 
social, de alfabetización, de innovación, de ciudadanía activa y de competitividad en el 
país, se consideró prioritario perseguir los siguientes objetivos: 

• Ampliar las acciones del Plan Nacional de Escuelas Digitales (banda ancha para la 
enseñanza en las escuelas; nube para la enseñanza; contenidos digitales y libros de 
texto digitales; formación de profesores en un entorno de aprendizaje mixto 
(presencial y virtual); LIM - libro electrónico, para transformar los entornos de 
aprendizaje)18. 

• Abordar el problema de la inclusión social (personas discapacitadas, extranjeras, 
hospitalizadas, niños y niñas con restricciones, y ancianos) también mediante 
soluciones de teletrabajo. 

• Fomentar que las mujeres utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

• Concienciar sobre el uso crítico y consciente de los contenidos e infraestructuras de 
la red. 

• Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los 
diferentes sectores profesionales, tanto públicos como privados, para garantizar la 
reeducación y la formación profesional permanente. 

• Apoyar el uso de las tecnologías mediante campañas de comunicación institucional. 

El decreto ley 83/2012, modificado mediante la ley 134/2012, establece la Agencia para 
la Italia Digital, con la misión de desarrollar los objetivos de la Agenda Digital Italiana, 

 
18 El Plan Escolar Digital involucrará no sólo a los/las estudiantes (alrededor de 9 millones) sino también al personal de la 
escuela (1 millón) con repercusiones en las familias. Se estima que la participación potencial estimada es de 30 millones 
de individuos. 
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definidos por la Sala de Control, monitoreando la implementación de los planes TIC de la 
AP y promoviendo nuevos anualmente, en línea con la Agenda Digital Europea. 

En el párrafo 3 del artículo 20 se definieron las funciones de la Agencia ante las 
administraciones públicas para promover la difusión de las tecnologías digitales en el país 
y racionalizar el gasto público. En el punto f), dice: (A tal fin, la Agencia ...): f) promueve y 
difunde iniciativas de alfabetización informática dirigidas a los/las ciudadanos/as, así 
como la formación y capacitación profesional asignada a los/las empleados/as públicos, 
también a través de convenios con la Escuela Superior de Administración Pública, y el uso 
de tecnologías innovadoras de enseñanza, Los compromisos de las asignaciones 
financieras disponibles, sin nuevas o mayores cargas para la financiación pública. 

El Decreto-Ley 179/2012, modificado con la Ley 221/2012, que contiene "Otras medidas 
urgentes para el crecimiento del país" confía un papel clave a la Agencia para la aplicación 
de la Agenda Digital Italiana: 

"La Agencia también promueve la definición y el desarrollo de grandes proyectos 
estratégicos de investigación e innovación relacionados con la realización de la Agenda 
Digital Italiana y en cumplimiento del programa Horizonte Europeo 2020, mediante la 
promoción del desarrollo de comunidades inteligentes, la producción de bienes públicos, 
la red de banda ultraancha, fija y móvil (teniendo en cuenta las especificidades 
territoriales y la cobertura de las zonas de baja densidad de población) y los servicios 
conexos, la valorización digital del patrimonio cultural y el paisaje, la sostenibilidad 
ambiental, el transporte y la logística, la defensa y la seguridad, así como para mantener 
y aumentar la presencia en el territorio nacional de importantes competencias en materia 
de investigación e innovación industrial". 

Por lo tanto, la Agencia para la Italia Digital tiene la tarea de realizar los objetivos de la 
Agenda Digital y, en lo que respecta a la Digitalización, debe abordar la cuestión del 
desarrollo de las competencias digitales. 

4. Enfoque del Proyecto LINK-UPS   

4.1. Marco metodológico para la creación de competencias digitales mediante los 
medios sociales  

El último Informe Digital Global de "We Are Social e Hootsuite" revela lo siguiente 

• 3,48 mil millones de usuarios/as de medios sociales en 2019, con un crecimiento 
mundial de 288 millones (9%) en comparación con el año pasado. 

• 3,26 mil millones de personas utilizan los medios sociales en los dispositivos móviles 
en enero de 2019, con un crecimiento de 297 millones de nuevos usuarios/as, lo que 
equivale a un aumento anual de más del 10%. 
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Es por ello que los medios sociales se han convertido en un canal de comunicación muy 
relevante en diversos aspectos de la vida, pudiendo recibir desde mensajes de la policía 
hasta recomendaciones culinarias. 

Del mismo modo, esto se refleja en el sector empresarial y en la oferta de empleo. Un 
ejemplo es el cambio significativo que hay en la forma de reclutar, seleccionar y contratar 
empleados.  

El Reclutamiento 2.0 o Social Recruiting se ha convertido en un concepto que 
progresivamente se ha extendido en el mundo laboral. Entendemos por Reclutamiento 
2.0 la técnica utilizada cada vez más por las empresas, que emplean las redes sociales 
tanto para atraer a nuevo talento, como para valorar a un candidato tras una evaluación 
inicial del clásico Curriculum Vitae. 

Las redes sociales se han convertido en excelentes canales de reclutamiento ya que 
permiten mostrar las cualidades y características individuales no sólo como candidato a 
un puesto de trabajo sino como persona, es decir, más allá de nuestros conocimientos 
también se reflejan las pasiones, gustos, intereses de cada uno. 

Los perfiles de Facebook, Instagram, Twitter y sobre todo LinkedIn están bajo la atenta 
mirada de las empresas. Pero no sólo eso: estas plataformas también son utilizadas por 
las propias empresas para publicar ofertas de trabajo. 

Durante los últimos años, el término competencia digital se ha convertido en un concepto 
clave en el debate sobre qué tipo de habilidades y aptitudes deben tener los/las 
ciudadanos/as en la sociedad actual. La Unión Europea incluyó las competencias digitales 
dentro de las 8 competencias clave identificadas como fundamentales para la ciudadanía, 
permitiendo la construcción de nuevos marcos metodológicos de competencias digitales, 
políticas e iniciativas europeas. 

En este contexto, es evidente que los/las trabajadores/as necesitan adquirir 
competencias digitales para optar a mejores oportunidades laborales, así como para 
trabajar de manera más competitiva en un mercado global. 

Analizando los datos estadísticos, es posible identificar algunos factores clave en las 
diferencias del nivel de conocimientos digitales. 

• La edad es un factor determinante. En particular, el nivel de las competencias 
digitales es generalmente inversamente proporcional a la edad: disminuye cuando la 
edad aumenta. Esto se puede observar especialmente entre las personas mayores de 
55 años, edad en la que la brecha digital resulta ser mayor. 

• El nivel de educación también es un factor clave en la adquisición de aptitudes 
digitales: un nivel de habilidades digitales mayor es indicativo de un alto nivel 
educativo formal alcanzado por los individuos. 
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• También existe una brecha de género: las mujeres tienen de media menos 
conocimientos digitales que los hombres, independientemente de la edad o el nivel 
de educación. Existen diferencias entre los países analizados, ya que Bulgaria es el 
único país de los analizados en el que es menor la brecha de género en materia de 
cibercapacidades, a diferencia de Turquía, donde las diferencias entre los géneros 
son mayores. Italia, España y Portugal presentan diferencias similares que pueden ser 
mayores o menores según las variables analizadas.  

Analizando los diferentes países mencionados, encontramos una estrecha conexión entre 
el nivel de habilidades digitales y los medios empleados para la selección de personal. De 
hecho, en Turquía y Bulgaria, con la media más baja en competencias digitales (aunque 
son los países con menos personas con conocimiento digital nulo), la forma más común 
de buscar un empleo es el contacto directo con el personal de RRHH. En Italia, Portugal y 
España, donde encontramos un nivel de digitalización cercano a la media de la UE, el 
personal de recursos humanos utiliza sobre todo plataformas en línea para seleccionar 
personal. 

Tras analizar las ofertas de empleo predominantes para un perfil de persona desempleada 
mayor de 45 años, se obtienen dos conclusiones contradictorias, existen oportunidades 
con perfiles opuestos, en puestos de trabajo muy cualificados (donde la experiencia 
profesional es un factor importante) o en puestos de trabajo muy poco cualificados. 

Como se ha mencionado anteriormente, las competencias digitales, al menos el nivel 
básico, es considerado un requisito esencial por el personal de recursos humanos. Es por 
ello que, la falta de competencias digitales puede es una barrera para la contratación 
entre las personas mayores de 45 años. Por consiguiente, los esfuerzos sociales e 
institucionales en esta esfera son más necesarios y urgentes que nunca. 

El marco metodológico de LINK-UPS se desarrolla mediante un análisis de los contextos 
de cada país, incluyendo el análisis de las plataformas de empleo más utilizadas, para 
conocer mejor el nivel de competencias digitales de los grupos objetivo del proyecto 
(trabajadores con baja cualificación, desempleados/as mayores de 45 años), así como las 
necesidades del mercado laboral y su demanda en términos de competencias digitales, 
con el objetivo final de definir sus necesidades formativas. Dicho estudio ha sido la base 
sobre la que se ha construido la plataforma online, ya que incluye en las competencias 
digitales más requeridas por las personas que reclutan trabajadores/as en los países 
asociados, proporciona información para crear una plataforma accesible para el/la 
usuario/a y para el desarrollo de otros cursos e instrumentos de capacitación 
complementarios dirigidos a personas desempleadas poco cualificadas o con escasa 
formación. 

El marco metodológico se complementa con un conjunto de instrucciones que 
proporcionan una orientación para la adaptación a las competencias requeridas en los 
contextos específicos de cada país. 
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Está disponible en inglés y en los otros idiomas del consorcio a través del sitio web del 
proyecto, y se difunde ampliamente a través de las redes, contactos, sitios web, etc. de 
los socios del consorcio.  

4.2. Metodología implementada 

Para construir el marco metodológico de LINK-UPS y alcanzar los resultados esperados 
(proporcionar información sobre las competencias digitales en cada país asociado; 
identificar las principales características de las ofertas de empleo dirigidas a los grupos 
destinatarios del proyecto, así como analizar el uso que hacen de los medios sociales para 
buscar un empleo; conocer los principales métodos y herramientas para buscar y 
encontrar un empleo en cada país del consorcio, en especial las plataformas de búsqueda 
de empleo más comunes y las redes sociales utilizadas con este fin), los socios del 
proyecto llevaron a cabo dos actividades: 

1 – Análisis documental, mediante la búsqueda de información cuantitativa y cualitativa 
sobre las competencias digitales en cada país del consorcio, centrándose en los datos 
sobre las personas desempleadas de más de 45 años de edad o con baja cualificación. En 
particular, cada socio recabó información sobre el nivel de competencias digitales y la 
situación laboral de las personas adultas mayores de 45 años; las iniciativas públicas y 
privadas y los programas nacionales destinados a mejorar las competencias digitales; y 
los métodos y formas más comunes de buscar y encontrar un empleo. 

2 - Trabajo de campo, mediante la realización de 15 entrevistas (por cada país asociado) 
a profesionales que trabajan en el sector de los recursos humanos o en departamentos 
de RR.HH. de diversas empresas. Las entrevistas tuvieron lugar tanto presencialmente 
como por teléfono u otros medios digitales. Estas entrevistas se realizaron con el objetivo 
de recabar información sobre los métodos y herramientas utilizados para la selección y 
contratación de personal, específicamente en cuanto al uso de medios sociales para 
evaluar a los/las candidatos/as durante los procesos de selección y también para 
identificar qué aptitudes digitales esperan de las personas candidatas de más de 45 años. 

Los resultados de estas actividades se resumen en un informe final en inglés y resúmenes 
ejecutivos traducidos a todos los idiomas de los países miembros del consorcio del 
proyecto. 

4.3. Selección de contenido (Cursos disponibles) 

Analizando la valoración llevada a cabo en cada país socio, a nivel de partenariado, las 5 
competencias mejor valoradas por cada ámbito son las siguientes: 

1 – Procesamiento de información 

2 – Comunicación 

3 – Creación de Contenido  
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4 – Resolución de Problemas 

5 – Seguridad 

Por cada una de las áreas de competencia, se establecen 5 competencias consideradas 
más relevantes a partir de la media obtenida con la puntuación de cada país empleando 
una escala de valores del 1 al 5, donde 1 es poco importante y 5 muy importante. La 
selección de las 5 competencias mejor valoradas en cada país está incluida como 
información adicional.  

En el Área de Procesamiento de información, las competencias seleccionadas por los/las 
profesionales de Recursos Humanos son las siguientes: 

• Poder clasificar la información de forma metódica utilizando archivos y carpetas para 
localizarlos más fácilmente 

• Poder guardar o almacenar archivos o contenido (por ejemplo, texto, imágenes, 
música, videos, páginas web) y recuperarlos una vez guardados. 

• Saber que no toda la información disponible es fiable. 

• Poder guardar información encontrada en Internet en diferentes formatos. 

• Ser capaz de buscar información online utilizando motores de búsqueda. 

En el Área de Comunicación, las competencias seleccionadas por los/las profesionales de 
Recursos Humanos son las siguientes: 

• Poder comunicarse con otras personas mediante el teléfono móvil, Voz sobre IP (por 
ejemplo, Skype), correo electrónico o chat, usando funciones básicas (por ejemplo, 
mensajes de voz, SMS, enviar y recibir correos electrónicos, intercambio de texto).  

• Poder compartir archivos y contenidos usando herramientas simples. 

• Saber tener en cuenta que, al usar herramientas digitales, se aplican ciertas reglas de 
comunicación (por ejemplo, al comentar o compartir información personal). 

• Poder usar herramientas de colaboración y contribuir, por ejemplo, en documentos o 
archivos compartidos que otra persona ha creado. 

• Poder utilizar activamente una amplia gama de herramientas de comunicación online 
(correo electrónico, chat, SMS, mensajería instantánea, blogs, micro-blogs, redes 
sociales). 

En el Área de Creación de Contenido, las competencias mejor valoradas por los/las 
profesionales de Recursos Humanos son las siguientes: 
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• Poder producir contenido digital simple (por ejemplo, texto, tablas, imágenes, 
archivos de audio) en al menos un formato usando herramientas digitales. 

• Ser capaz de realizar ediciones básicas a contenidos producidos por otras personas. 

• Poder aplicar formatos básicos (por ejemplo, insertar notas al pie, gráficos, tablas) al 
contenido producido.  

• Conocer cómo hacer referencia y reutilizar el contenido cubierto por los derechos de 
autor. 

• Poder producir o modificar contenido digital complejo en diferentes formatos (por 
ejemplo, texto, tablas, imágenes, archivos de audio). 

En el Área de Resolución de Problemas, los/las profesionales de RRHH señalan que las 
competencias más importantes son: 

• Saber cómo resolver algunos problemas rutinarios (por ejemplo, cerrar el programa, 
reiniciar el ordenador, reinstalar/actualizar programas, verificar la conexión a 
Internet). 

• Ser conscientes de que las competencias digitales deben actualizarse regularmente. 

• Ser capaz de actualizar periódicamente las habilidades digitales propias. 

• Conocer los límites propios y tratar de cubrir las carencias. 

• Ser consciente de que las herramientas digitales pueden ayudar a resolver 
problemas. Además, tener en cuenta que las herramientas digitales tienen sus 
limitaciones. Cuando se enfrenta a un problema tecnológico o no tecnológico, poder 
resolverlo utilizando herramientas digitales. 

Finalmente, en el Área de Seguridad las siguientes competencias fueron identificadas 
como más relevantes:  

• Tener en cuenta que las credenciales propias (nombre de usuario y contraseña) 
pueden ser robadas. 

• Saber gestionar la revelación de información privada online. 

• Tener en cuenta que no toda la información online es fiable. 

• Poder tomar medidas básicas para proteger los dispositivos (por ejemplo, usar 
antivirus y contraseñas). 

• Saber cómo reaccionar si el ordenador está infectado por un virus. 
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Para todas estas áreas y competencias se han desarrollado módulos específicos, cargados 
en la plataforma en línea y móvil, y disponibles en inglés y en todos los idiomas de los 
países del consorcio del proyecto. 

4.4. Plataforma online  

Los contenidos, herramientas, guías y cursos desarrollados y recogidos en el Marco 
Metodológico se encuentran disponibles en la plataforma en línea y móvil, siendo este 
uno de los objetivos del proyecto. 

Esta plataforma interactiva multilingüe (con características específicas para la formación, 
el aprendizaje y la evaluación) es una herramienta innovadora que permite a las personas 
desempleadas poco cualificadas desarrollar sus competencias digitales (mediante la 
formación, los recursos y las herramientas) para que puedan utilizar los medios sociales 
de forma que mejoren y potencien sus oportunidades en el ámbito social y profesional y, 
por lo tanto, se promueva y facilite su acceso al empleo. 

La plataforma alberga toda la información y los productos resumidos en el marco 
metodológico y es de acceso público.  

Además, la disponibilidad de la herramienta en inglés (así como en búlgaro, italiano, 
portugués, español y turco) facilitará el uso/adquisición de esta herramienta por parte de 
otras organizaciones que proporcionan apoyo y/o formación a personas desempleadas 
(poco cualificadas/de baja cualificación), en otras regiones de los países asociados o en 
otros países.  

La plataforma se mantendrá más allá de la duración del proyecto, por lo que se 
garantizará así su uso a largo plazo por los/las usuarios/as y las partes interesadas. 

Es posible acceder a la plataforma mediante ordenador y también mediante tableta o 
teléfono inteligente, con un diseño adaptado. La plataforma se ha desarrollado utilizando 
una aplicación móvil y Moodle (LMS), para garantizar que el contenido de las aplicaciones 
móviles pueda actualizarse fácilmente a través del LMS, sin necesidad de recurrir a 
desarrolladores de aplicaciones. La plataforma cumple con la norma GDPR. 

Se puede acceder a la plataforma directamente desde la página de inicio del sitio web del 
proyecto (www.linkups.eu), haciendo clic en el enlace "E-LEARNING". 
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En la página de inicio de la plataforma se puede encontrar una visión general de los 
principales contenidos y funciones de esta. 

En primer lugar, es posible elegir el idioma. Además del inglés, la plataforma está 
disponible en búlgaro, italiano, portugués, español y turco. 

También hay enlaces directos a la evaluación previa y final y en la esquina derecha del 
menú superior se encuentra el acceso para el inicio de sesión y para crear una cuenta. 

 

En la parte central de la 
página de inicio se 
describe brevemente el 
proyecto, la 
información sobre la 
privacidad de los/las 
usuarios/as, y un 
enlace directo a los 
cursos en inglés y en 
todos los idiomas del 
partenariado. 

En la parte inferior de 
la página de inicio, 
hay un buscador, 
referencias del 
Programa Erasmus+, 
y enlaces para el sitio 
web y la página de 
Facebook del 
proyecto. 

 

Los procedimientos de registro son estándar.                          
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El formulario de registro se divide en dos secciones. La primera es para escoger el nombre 
de usuario y la contraseña. 

 

Después de elegir las credenciales de acceso, se solicita más información.  

 

Una vez completados todos los datos, se creará la nueva cuenta. 
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En la plataforma aparece un mensaje de confirmación y el/la usuario/a recibirá un correo 
electrónico con un enlace para confirmar el registro. En ese momento, el/la usuario/a 
queda registrado/a en la plataforma. 

Existe la posibilidad de utilizar la plataforma sin necesidad de registrarse como "invitado", 
aunque esta opción no ofrece todas las funciones previstas para los/las usuarios/as 
registrados. 

 

Como usuario/a registrado es 
posible acceder al área personal, 
organizada como un cuadro de 
mandos donde se encuentra 
fácilmente toda la información y 
los últimos movimientos del 
usuario/a en la plataforma. 

 

Es posible reorganizar el cuadro de mandos con las opciones de personalización 
disponibles. Las diferentes secciones pueden ser personalizadas fácilmente hacienda clic 
en “personalizar esta página” y reorganizando las diferentes secciones. 
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En el área personal, los/las 
usuarios/as pueden subir una foto, 
grabar y cargar un archivo de audio 
y vídeo, enviar mensajes privados o 
de grupo a los/las participantes del 
curso, tomar notas, añadir el 
teléfono de contacto de los/las 
participantes del curso, y utilizar el 
calendario como agenda con 

notificaciones locales (también notificaciones push en el móvil). 

Además, todos cursos están disponibles, con una visión general de los módulos, la 
calificación alcanzada, la posibilidad de descargar los módulos, etc. 

El sistema de mensajería puede utilizarse como una clase virtual en la que es posible tener 
una conversación privada o en grupo.  

El chat está localizado en el lado derecho del menú superior  

 

Al hacer clic en el icono del globo, se abre el 
menú de chat. Este es personalizable 
haciendo clic en el icono de configuración. 
Con las opciones de personalización 
disponibles es posible decidir quién puede 
enviar mensajes, preferencias de 
notificación y otras opciones. 

El contenido más relevante de la plataforma son los cursos disponibles. 

El enlace para acceder a dichos cursos está en el centro de la página principal de inicio de 
la plataforma. Nota: Los módulos no estarán disponibles en el área privada hasta que 
no se realice la inscripción/matriculación a cada uno de ellos. 
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Al elegir los idiomas de los cursos, aparece una pantalla con los cursos disponibles y luego, 
al hacer clic en el enlace del curso, es posible entrar en el área específica del curso. 
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Sólo al matricularse en el curso/módulo, aparece en el 
tablero. Además, se activan las opciones del menú de la 
izquierda, teniendo la posibilidad de ver a todos los/las 
participantes del curso y contactar con ellos/ellas. 

Las insignias son una buena forma de celebrar los logros 
y mostrar los progresos. Las insignias pueden ser 
otorgadas en base a una variedad de criterios y pueden 
ser mostradas en el perfil de un usuario/a o ubicadas en 
su mochila de insignias y las colecciones de insignias 
públicas que se mostrarán en su perfil de Moodle. 

Hay dos categorías de insignias: 

• Insignias del sitio - disponibles para todos los/las 
usuarios/as y relacionadas con las actividades de la 
plataforma, como puede ser terminar un conjunto de 
cursos.  

• Insignias de cursos - disponibles para los/las 
usuarios/as matriculados en el curso/módulo y 
relacionadas con las actividades que ocurren dentro del 
curso/módulo. 

Las calificaciones de los módulos están vinculadas a la 
descarga del módulo, sólo para dar al instructor una 
retroalimentación sobre las actividades del estudiante. 

Se han desarrollado algunas opciones interesantes para los/las orientadores/as laborales 
y/u otros profesionales pertinentes que deseen crear un aula virtual. 

Como administrador/a de un conjunto de módulos específicos (ejemplo, módulos en 
español) puede definir/gestionar los/las formadores/as, grupos relacionados con un/a 
formador/a, puede inscribir a los/las usuarios/as si hay necesidad (también pueden 
inscribirse ellos/ellas mismos/as). 
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Después de este paso, el/la administrador/a puede seleccionar a un participante para 
proceder a su matriculación en un módulo buscándolo en la lista de participantes y 
asignándole un rol. 

 

Como administrador del curso, los/las orientadores/as laborales y/u otros profesionales 
relevantes tienen más opciones también para la gestión de grupos. Con la opción 
"Grupos" su puede crear fácilmente un grupo con los/las participantes. 

5. Facilitación de los procesos de capacitación  

5.1. Capacitación inicial 

En la fase preliminar de la capacitación, se debería proporcionar a los/las alumnos/as una 
formación inicial que les ayude a familiarizarse con la plataforma de aprendizaje 
electrónico. Por lo tanto, el/la facilitador/a (orientadores/as laborales y/u otros 



 

Medios sociales para la mejora de las competencias digitales de las personas adultas desempleadas o con baja 
cualificación  
2018-1-PT01-KA204-047429  

33 

 

profesionales pertinentes) acompañarán a las personas participantes en la navegación 
por el portal mostrándoles las diversas secciones de la plataforma, las fases de registro e 
inicio de sesión, y repasarán la secuencia correcta de pasos para comenzar con los cursos. 

Realizar la evaluación previa es importante, porque a partir de ahí es posible comprender 
las áreas de competencias digitales que requieren ser reforzadas y saber qué módulos de 
capacitación son los que van a mejorar estas carencias.  

5.2. Evaluación previa 

La evaluación previa debe ser realizada por los/as usuarios/as para averiguar en qué 
aspectos necesitan reforzar su conocimiento y qué es lo que ya saben. 

En el menú superior, hay un enlace para acceder a la evaluación previa. 

La fase de preevaluación está constituida por un cuestionario de 25 preguntas, relativas 
a los diferentes módulos de formación disponibles en el portal. 
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Después de responder a todas las preguntas, es posible enviar el cuestionario y el sistema 
da una respuesta inmediata sobre los resultados obtenidos y algunas opciones sobre la 
forma de recibir los resultados: por correo electrónico y/o descargándolo en formato .doc 
o .pdf. 

 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación previa son una guía para que el/la instructor/a 
(o el/la candidata/a, en el caso de la autoformación) elija los módulos a estudiar. 
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5.3. Aprendizaje mixto o semipresencial  

Como vimos en las secciones anteriores, el portal está organizado para permitir a los/las 
formadores/as gestionar la sección de formación con un enfoque de aprendizaje mixto. 

El área personal, con las diversas funciones del cuadro de mandos, está orientada 
únicamente al aprendizaje semipresencial, con una organización de clases virtuales 
teóricas en las que se sigue el progreso del alumno/a, se toma nota de los avances y otros 
detalles, se organizan grupos de discusión o conversaciones individuales, se supervisa la 
evolución de los patrones de aprendizaje, etc. 

Cada curso de módulo de la plataforma persigue objetivos de formación: 

Módulo no. 1 – Tratamiento de la Información 

• Formulación de las necesidades de información y búsqueda de información, datos y 
contenido digital  

• Evaluación de la relevancia de la fuente y el contenido en sí.  

• Almacenamiento, gestión y organización del contenido digital, la información y los 
datos electrónicos 

Módulo no. 2 – Resolución de Problemas  

• Resolución de problemas básicos (p. ej. cerrar un programa, reiniciar el ordenador, 
reinstalar/actualizar un programa, comprobar la conexión a internet).  

• Búsqueda de información útil para resolver problemas digitales. 

Módulo no. 3 – Comunicación 

• Comunicación con otras personas utilizando un teléfono móvil, Voz sobre IP, correo 
electrónico o chat.  

• Utilización de una gran variedad de herramientas de comunicación. 

• Transmitir o compartir tus conocimientos con otros por Internet. 

• Creación o gestión de contenido con instrumentos de colaboración. 

• Ser consciente que, al utilizar herramientas digitales, existen ciertas normas de 
comunicación. 

• Participación en la sociedad a través de servicios digitales públicos y privados y de 
una ciudadanía participativa. 
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• Gestión de tu propia identidad y reputación digital. 

Módulo no. 4 – Creación de Contenido 

• Producción de contenidos digitales simples en uno o varios formatos (p. ej. texto, 
tablas, imágenes, archivos de audio, vídeos, etc.). 

• Edición básica del contenido creado por otros. 

• Aplicación de un formato básico al contenido creado (p. ej. insertar notas a pie de 
página, gráficos, tablas, imágenes, etc.) 

• Entender de qué formas protege el copyright al contenido digital y aplicación de 
licencias de uso y copyright. 

• Aplicación y modificación de funciones simples y ajustes de software y aplicaciones 

Módulo no. 5 – Seguridad 

• Protección de los dispositivos, los datos personales y la privacidad de los adultos, 
quienes también deben ser conscientes de los riesgos y amenazas de los entornos 
digitales. 

• Conocimiento sobre las medidas de seguridad y protección tomando en cuenta la 
fiabilidad y la privacidad. 

• Conocimiento sobre cómo utilizar y compartir información que te identifica 
personalmente y protegerse a sí mismo y a otros de posibles daños. 

• Entender que los servicios digitales están sujetos a una “política de privacidad” y saber 
cómo utilizan la información personal. 

5.4. Apoyo Adicional  

El/la formador/a puede complementar las herramientas y cursos con materiales de 
aprendizaje adicionales cargando archivos de audio, video y texto en el tablero y en los 
archivos de grupo.  

Los materiales didácticos adicionales pueden compartirse con los grupos y los/las 
alumnos/as y otros contactos. 

Todas estas facilidades permiten a los/las formadores/as seguir tanto un enfoque 
personalizado para cada alumno como un enfoque para un grupo o para todos ellos/ellas. 
El aprendizaje puede llevarse a cabo en el hogar, si se dispone del equipo adecuado, o en 
una sala de ordenadores de acceso abierto. 
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5.5. Recopilación de Resultados 

Como se ha mencionado anteriormente, la evaluación previa proporciona una 
información inmediata sobre el nivel de las competencias digitales de las personas 
participantes. 

La escala de evaluación podría resumirse de la siguiente manera: 

• Número total de preguntas: 25 

o 22-25 el alumno/a tiene un buen nivel de competencias digitales, pero puede 
visitar el material del curso para reforzar su aprendizaje. 

o 1-22 el alumno/a podría mejorar sus competencias digitales; por lo tanto, 
sugerimos que participe en nuestro curso y visite los 5 módulos diseñados, que 
ampliarán aún más sus conocimientos, habilidades y competencias. 

Las preguntas de evaluación previa están vinculadas a los cursos de los módulos 
disponibles: 

Para el módulo no. 1 – Tratamiento de información 
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Para el módulo no. 2 – Resolución de Problemas 

    

 

Para el módulo no. 3 – Comunicación 
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Para el módulo no. 4 – Creación de Contenido  

 

Para el módulo no. 5 – Seguridad 
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5.6. Evaluación Final  

Después de completar los cursos/módulos y estudiar su contenido de manera individual 
y/o con el/la apoyo del formador/a, el/la alumno/a deberá proceder a la evaluación final, 
que mostrará la mejora lograda en cuanto a conocimientos, habilidades y competencias 
digitales. Como en la evaluación previa, en la evaluación final, el resultado del test 
también es inmediato. 

En el resultado del cuestionario se hace referencia a las respuestas erróneas y se 
especifican los módulos y las secciones que aún requieren mayor estudio. 
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5.7. Certificado de participación 

Al final del curso de capacitación, los socios del proyecto LINK-UPS expedirán un 

certificado de participación en el programa piloto en competencias digitales para adultos, 

en el que se hará referencia a la carga de trabajo total y a su estructura modular, según 

la plantilla que figura a continuación.  

 

 


